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ANTECEDENTES 
 

El Convenio de Diversidad Biológica (CDB), del que Colombia es signatario desde la 

promulgación de la Ley 165 de 1994, ha instado a las Partes a prevenir la introducción y 

a controlar o erradicar las especies con potencial invasor (Capítulo 2). Bajo esta 

consideración, y siguiendo los lineamientos internacionales, los institutos de investigación 

del Sistema Nacional Ambiental (Sina) han contribuido a la generación de conocimiento 

y comprensión de las especies exóticas y las invasiones biológicas desde el ejercicio de la 

investigación y la ciencia. Un ejemplo de esto es el documento con las herramientas 

analíticas que evalúan el potencial de riesgo de la introducción de una especie exótica al 

país (Baptiste et al., 2010) que se construyó como resultado de la articulación de algunos 

institutos de investigación (Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas-Sinchi, 

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras-Invemar), investigadores de la 

Universidad Nacional de Colombia y otros expertos en la materia. Adicionalmente se 

elaboró el catálogo y protocolo para la evaluación de especies exóticas acuáticas en 

Colombia (Gutiérrez et al., 2010), implementado para 137 casos de especies de peces 

exóticos de aguas continentales y salobres. 

 

Así mismo, como parte del avance del país, y en concordancia con los marcos de acuerdos 

multilaterales internacionales (Capítulo 2), se conformó mediante la Resolución 1204 de 

2014 el Comité Técnico Nacional de Especies Introducidas y/o Trasplantadas Invasoras 

integrado por los institutos de investigación vinculados al Ministerio de Ambiente (hoy 

Minambiente). Dicho Comité conceptuó, mediante el uso de la herramienta de análisis de 

riesgo (Gutiérrez et al., 2010), la necesidad de que el pez basa o pangasius (Pangasius 

hypophthalmus) haga parte de la lista de especies oficialmente declaradas en el país como 

invasoras. 

 

En el marco de la aplicación de la herramienta mencionada, en el 2011 se realizó un 

análisis de la especie, que formó parte de la publicación sobre las especies acuáticas 

exóticas (Gutiérrez et al., 2012) y de conceptos posteriores como respuesta a 

requerimientos por parte del Minambiente, la Fiscalía General de la Nación y la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales (Anla), que consideró los resultados de dicha 

evaluación como uno de los elementos de análisis para la posterior negación de la solicitud 

de introducción y cría del pez basa en el departamento del Huila, realizada por la 

organización Acuapez (Resolución 0389 de 2013).  

 

En 2016, tras la comprobación de la presencia de la especie en el país como resultado de 

su introducción ilegal (Valderrama et al., 2016), se reabrió la discusión sobre la 

introducción de la especie de manera legal, lo que convocó al Instituto Humboldt, como 

apoyo técnico del Minambiente, a contribuir con la generación de información técnica y 

científica para la toma de decisiones informada por parte de las autoridades de los sectores 

ambiental, agricultura y comercio. En el marco de este compromiso, el Instituto Humboldt 

priorizó la coordinación con redes de expertos nacionales, así como ejercicios internos 

interdisciplinarios con la perspectiva de aportar información sobre el estatus de la especie 

http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/12364_res_0389_240414.pdf
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en el país, su distribución y las posibles interacciones con especies nativas en ecosistemas 

naturales. Con el propósito de alcanzar estos objetivos se identificó la necesidad de contar 

con toda la información bibliográfica necesaria y realizar los modelamientos sobre 

distribución, presencia actual y potencial en el país con la información disponible hasta el 

momento.  
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INTRODUCCIÓN  
 

El presente documento recoge la información y el estado del conocimiento del pez basa o 

pangasius (Pangasius hypophthalmus) en Colombia, como insumo principal, técnico, 

científico y apoyado en datos para la toma de decisiones informadas por parte de las 

autoridades ambientales, agrícolas, piscícolas y de comercio para su introducción legal y 

riesgos de invasión biológica con consecuencias no calculadas sobre la biodiversidad 

nativa. Este documento supone la mejor información científica disponible hasta la fecha, 

incluyendo perspectivas biológicas, políticas, socioeconómicas y de gestión de especies. 

 

La invasión de especies exóticas es una de las cinco principales amenazas para la 

biodiversidad global, sus servicios ecosistémicos, los medios de vida y la seguridad 

sanitaria y alimentaria, según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (Reid et al., 

2005), la Perspectiva Mundial sobre Diversidad Biológica 2 (Scholes et al., 2006) y la 

Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y 

Servicios de los Ecosistemas (Ipbes), (Scholes, 2018). La clasificación de una especie 

como invasora depende de sus características ecológicas y las relaciones que tiene con 

otros elementos del ambiente en las nuevas áreas de introducción.  

 

La dinámica de muchas especies involucra movimientos naturales por diferentes razones 

(migraciones), pero la globalización y el comercio internacional han traído como 

consecuencia que muchas especies sean transportadas más allá de los límites de sus 

distribuciones históricas naturales (Gutiérrez et al., 2012; GEO BON, 2015, Essl et al., 

2018). Se ha evidenciado que durante las últimas décadas del siglo XX el número de 

introducciones de organismos a nuevos ambientes han alcanzado frecuencias sin 

precedentes (Mendoza-Alfaro et al., 2013), ya sea por introducción accidental o 

voluntaria. En razón a esto y al potencial de afectación de especies y ecosistemas nativos 

por efecto de esta introducción es que algunas especies exóticas son consideradas como 

especies invasoras.  

 

En este contexto, y debido a su importancia en la acuicultura, la pesca y el mercado de 

peces ornamentales, los peces de agua dulce se han introducido con frecuencia, como 

adultos o juveniles, fuera de sus áreas nativas de distribución geográfica (Le Roux et al., 

2020). En particular, la introducción de especies en ecosistemas acuáticos, motivada 

principalmente por la generación de nuevas pesquerías con fines económicos, ha dado 

lugar a múltiples escenarios en los que las especies exóticas pasaron a dominar por 

completo, con un efecto negativo ya documentado históricamente, sobre las poblaciones 

de peces nativos y sus hábitats en diferentes zonas del mundo (Barel, 1985; De Moor y 

Bruton, 1988; Miller et al., 1989; Fernando, 1991; Courtenay, 1993; Cohen y Carlton, 

1995; Goldschmidt, 1996; Seehausen et al., 1996; Contreras-Balderas, 2000; Hall y Mills, 

2000; Sol, 2000; Contreras, 2008; Barliwa et al., 2003). En Colombia, la introducción de 

la trucha arcoiris (Salmo gairdneri, Richardson, 1836) en los ecosistemas acuáticos 

andinos fue la causa probable de extinción del zambullidor andino (Podiceps andinus) y 
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la disminución del número de peces y crustáceos nativos en los cuerpos de agua (Gutiérrez 

et al., 2012). 

 

Las especies exóticas invasoras tienen efectos directos en la relación ecológica entre 

especies, también en el cambio de estructura y composición de la comunidad de especies 

de los ecosistemas autóctonos al competir por los recursos compartidos con las especies 

nativas. Las especies exóticas invasoras también tienen efectos indirectos en los cambios 

de ciclos de nutrientes, la función de los ecosistemas y la relación ecológica entre especies 

autóctonas. De igual manera, también pueden provocar efectos en cascada con otros 

organismos cuando una especie afecta a otra a través de especies intermedias, un enemigo 

natural o un recurso que comparten. Estas reacciones en cadena pueden ser difíciles de 

identificar y predecir. Es más, los efectos sumados de múltiples especies invasoras pueden 

tener impactos amplios y complejos en un ecosistema (CDB, 2007).   

 

Este documento invita a las autoridades ambientales, agrícolas y de comercio, así como al 

sector privado acuícola a tomar las decisiones adecuadas para mantener el balance entre 

la conservación y uso sostenible de la inmensa biodiversidad acuática del país y el 

desarrollo económico y social de este importante sector para la sociedad colombiana.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN A LAS ESPECIES 

EXÓTICAS E INVASIONES BIOLÓGICAS: BASES Y 

CONCEPTOS CIENTÍFICOS 
 

María P. Baptiste Espinosa, Carlos A. Lasso y Lina M. García-Loaiza 

 

RESUMEN 
El conocimiento sobre la dinámica de invasiones biológicas se fundamenta en una mejor 

comprensión de los conceptos y variables que establecen las características tanto de las 

especies como de los sistemas receptores con los cuales interactúan. Este es un proceso 

dinámico y no lineal con diferentes etapas que incluyen la introducción de una especie de 

manera intencional o accidental, así como la capacidad de dicha especie de establecerse y 

dispersarse en los nuevos ecosistemas. Este capítulo sintetiza algunas de las principales 

definiciones y consideraciones técnicas sobre las introducciones e invasiones biológicas. 

 

Palabras clave: especie exótica, etapas de invasión, invasiones biológicas, 

introducciones. 

 

1.1 Conceptos clave 
La complejidad de la dinámica de las invasiones biológicas hace prioritaria una continua 

búsqueda por la estandarización de términos (Richardson, 2011), desde enfoques basados 

en la clasificación del impacto de las especies (Blackburn et al., 2011; Bacher et al., 2017) 

a contribuciones recientes basadas en la definición del estatus biogeográfico para la 

delimitación conceptual de las especies exóticas (Essl et al., 2018). 

Existe una variedad de términos, definiciones y sinónimos relacionados con las invasiones 

biológicas, que han sido adoptados con base en los acuerdos multilaterales que abordan 

esta temática, como Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) (CDB, 2014a; IPCC, 

2017) y la Ipbes (Scholes et al., 2018). 

Aunque existe un progreso sustancial en la definición de las etapas del proceso de 

invasión, el enfoque clásico explica que solo las especies llevadas fuera de su rango nativo 

-área de distribución geográfica nativa- por transporte directo, se consideran exóticas 

(Webber y Scott, 2012; Gilroy et al., 2017). No obstante, algunos autores han mantenido 

posiciones opuestas que argumentan que las invasiones biológicas no son tan diferentes 

de los procesos involucrados en la colonización natural (Hoffmann y Courchamp, 2016), 

lo que ha dado lugar a criterios complementarios para definir el carácter de ‘exótico’ de 

una especie (1.2 de este documento). 

A continuación se presenta una base de consulta de la terminología y un marco conceptual 

referencial sobre las invasiones biológicas que será tratado ampliamente en el presente 

documento (Tabla 1). 
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Tabla 1.  Términos, sinónimos y definiciones sobre especies exóticas. Adaptado de Baptiste et al. (2010) y UICN. 

 
Término  Sinónimo Definición 

Nativa (UICN) Indígena, autóctona Una especie, subespecie o taxón inferior, que se distribuye dentro de su área natural y de dispersión 

potencial dentro del área que ocupa de manera natural o puede ocupar sin la introducción directa, 

indirecta o cuidado del ser humano). 

Introducción (CDB)  - Movimiento intencional o no intencional, indirecto o directo, de una especie exótica fuera de su 

área o rango natural de distribución geográfica (pasado o presente), por intervención humana. Este 

movimiento puede ser entre países o bien entre regiones del mismo país.   

Introducción intencional 

(CDB, 2000. Principio 

orientador 10 anexo decisión 

VI/23) 

 - Movimiento o liberación deliberada de una especie exótica realizada por seres humanos fuera de 

su medio natural. 

Introducción no intencional 

(Mendoza y Koleff, 2014) 

 - Introducción realizada como resultado de una especie que utiliza las actividades humanas como 

vectores de dispersión fuera de su área natural. 

Introducción secundaria 

(Ospar, 1997, en Mendoza y 

Koleff, 2014) 

 - Aquella que tiene lugar como resultado de una introducción intencional o no en una nueva área, 

en donde la especie se dispersa del punto de entrada hacia áreas que no hubiera podido alcanzar 

sin la introducción inicial (primaria). 

Exótica (tomada y ajustada del 

CDB) 

Introducida, alóctona, foránea no nativa, 

exógena, trasplantada (introducción en 

regiones del mismo país). 

Especie, subespecie, taxón inferior o híbrido, que se encuentra fuera de su distribución natural, 

pasada o presente, incluyendo cualquiera de sus partes, gametos, semillas, huevos o propágulos. 

Establecida Aclimatada, naturalizada Especie exótica (y términos equivalentes), que se reproduce exitosamente y tiene una población 

viable. 

Invasora Peste, plaga Especie exótica (y términos equivalentes), que se establece y dispersa en ecosistemas naturales o 

seminaturales. Es un agente de cambio y causa o tiene el potencial de causar impactos ambientales, 

económicos o de salud pública. Según el grupo de especialistas de la UICN (ISSG, 2010), estas 

especies superan barreras geográficas y reproductivas, establecen poblaciones viables, y tienen 

efectos negativos sobre las especies y ecosistemas nativos, así como en la economía, salud y las 

tradiciones sociales o culturales. 

Especie criptogénica  - Especie cuya área de distribución natural es incierta y sobre la que existen dudas sobre su carácter 

de nativa o exótica. 

Especie feral Cimarrón Individuos o poblaciones de especies domésticas que viven y se reproducen en hábitat naturales 

portándose como animales silvestres. 

Análisis de riesgos (CDB)  - Evaluación de las consecuencias de la introducción y la probabilidad de establecimiento de una 

especie exótica, utilizando información basada en la ciencia, es decir, evaluación de riesgos. 

Determinación de medidas que pueden aplicarse para reducir o gestionar dichos riesgos, es decir, 

gestión de riesgo, teniendo en cuenta consideraciones socioeconómicas y culturales. 
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1.2 Criterios para la delimitación de una especie exótica 
Las discusiones más recientes en torno a la clasificación de las especies exóticas abordan 

las aproximaciones de los impactos (Bacher et al., 2017) y las consideraciones desde el 

ámbito biogeográfico. Hay que tomar en consideración que los rangos -áreas de 

distribución- de las especies no son estáticos y están formados por procesos naturales que 

pueden ser independientes de las actividades humanas e interactúan con factores 

antropogénicos (Walther et al., 2009; Pecl et al., 2017). La atribución de las causas del 

cambio en la distribución de especies es difícil de establecer e incierta en muchos casos 

(Essl et al., 2018), por lo que aún permanece el debate sobre la necesidad de desarrollar 

definiciones robustas, replicables y consistentes que permitan delimitar las especies 

exóticas de una manera práctica y objetiva para facilitar la toma de decisiones en el marco 

científico y político. 

Dadas estas diferencias conceptuales y como un aporte complementario tomando en 

cuenta los marcos conceptuales vinculantes, Essl et al. (2018) propusieron un marco de 

criterios para definir en la práctica el estatus biogeográfico de las especies exóticas y su 

aplicación a diferentes niveles de clasificación taxonómica y geográfica (taxones, reinos 

y regiones) (Anexo 1). En esta propuesta se reconoce la incertidumbre asociada a 

determinados casos puntuales, el tiempo transcurrido desde la introducción de las 

especies, así como la consideración de grupos infraespecíficos y las diferencias 

potenciales entre las especies exóticas que dependen de la asistencia humana para su 

supervivencia y las que no. Adicionalmente, incorpora el proceso de invasión en el marco 

de lo propuesto por Blackburn et al. (2011) (Figura 1, Tabla 2). 

 

Figura 1. Marco unificado propuesto para el proceso de invasión biológica. En rojo los términos sobre el estatus o 

consideración sobre el proceso de invasión; en verde, las etapas del proceso; en azul, las barreras que deben ser superadas 

por una especie; en naranja, las intervenciones o estrategias de manejo a aplicar de acuerdo con la etapa y barrera. Las 

flechas azules describen el movimiento de especies a lo largo del marco de invasión con respecto a las barreras; los 

códigos alfanuméricos asociados con las flechas se relacionan con la categorización de especies con respecto a la ruta 

de invasión dada en la Tabla 2. Fuente: Cárdenas et al. (2015). 
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Tabla 2. Esquema de categorización de poblaciones incluidas en la Figura 1. traducido de Blackburn et al. (2011). 

 

Categoría Definición 

A No es transportada más allá de los límites de su rango nativo. 

B1 Individuos transportados más allá de los límites de su rango nativo y en cautiverio o en cuarentena 

(p. ej. individuos que están provistos con las condiciones adecuadas, pero las medidas de contención 

explícitas son implementadas). 

B2 Individuos transportados más allá de los límites de su rango nativo y en cultivo (individuos que 

están provistos con las condiciones adecuadas, pero las medidas para prever y limitar su dispersión). 

B3 Individuos transportados más allá de los límites de su rango nativo y directamente liberados en un 

ambiente nuevo. 

C0 Individuos liberados en el medio silvestre (p. ej. fuera de cautividad o cultivo) en la localidad donde 

se introduce pero es incapaz de sobrevivir por un período significativo. 

C1 Individuos sobrevivientes en el medio silvestre (p. ej. fuera de cautividad o cultivo), en la localidad 

donde se introduce, no hay reproducción. 

C2 Individuos sobrevivientes en el medio silvestre en la localidad donde se ha introducido, los 

individuos se reproducen, pero la población no es auto sostenible. 

C3 Individuos sobrevivientes en el medio silvestre en la localidad donde se ha introducido, los 

individuos se reproducen y la población es auto sostenible. 

D1 Población autosostenible en el medio silvestre, con individuos sobrevivientes a una distancia 

significativa del punto original de introducción. 

D2 Población autosostenible en el medio silvestre, con individuos. sobrevivientes y reproduciéndose a 

una distancia significativa del punto original de introducción. 

E Especie invasora, con individuos sobrevivientes dispersándose y reproduciéndose en múltiples sitios 

en un gran espectro de hábitat y con extensión de presencias. 

 

Cabe resaltar que para la adecuada aplicación de estos criterios Essl et al. (2018) toman 

en consideración las limitantes e incertidumbres asociadas a cada una de las etapas; 

igualmente, entregan lineamientos puntuales para orientar la decisión de clasificar a una 

especie como exótica bajo escenarios contexto-dependientes o ambiguos. Por tal razón, se 

sugiere que la puesta en práctica de estos criterios para definir si una especie es exótica se 

realice siguiendo los diferentes argumentos y planteamientos expresados por los autores 

en su publicación original. 

Otro aspecto importante, desde el punto de vista de la gestión y no la biogeografía en sí, 

es la confusión surgida con los términos o conceptos de especies exóticas y trasplantadas. 

En este sentido, se considera en este documento a las especies trasplantadas como un tipo 

o categoría de especies exóticas, las cuales provienen no de otro país o continente 

diferente, sino de regiones naturales terrestres o acuáticas (cuencas), del mismo país.  
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1.3 Factores determinantes de las invasiones biológicas: marco conceptual 
Son varios los factores determinantes que generan las condiciones favorables para el 

establecimiento y posterior dispersión de una especie exótica. Estas hacen referencia a las 

características de susceptibilidad del área o ecosistema receptor (invasibilidad), a las 

características o rasgos propios de la especie y la historia de vida (invasividad) y a las vías 

de introducción y dispersión (pathways). A continuación, se provee una descripción breve 

de cada uno de esos factores: 

• Invasividad: características de un organismo exótico, tales como su historia de vida y 

modos de reproducción, que definen su capacidad para invadir o superar varias 

barreras hacia la invasión (Richardson y Pysek, 2013). 

• Invasibilidad: se refiere a la susceptibilidad del ambiente a la invasión de nuevas 

especies. Es una propiedad emergente de los ecosistemas, potencialmente afectada 

por varios factores que incluyen el clima local, las perturbaciones y las habilidades 

competitivas de las especies residentes (Lonsdale, 1999). Los principales factores 

bióticos que determinan una mayor invasibilidad se relacionan con la falta de 

competidores y enemigos naturales, además de la presencia de otros organismos con 

los que se establecen relaciones mutualistas. Las perturbaciones, en particular, se 

constituyen como un escenario de condiciones ambientales que favorecen la 

invasibilidad, ya que suponen una mayor disponibilidad de recursos para la especie 

exótica (Vilà et al., 2008). Los análisis a escala de hábitat son una fuente de 

información valiosa para comprender estos fenómenos, que determinan el 

establecimiento y supervivencia de nuevas especies. Además, es a esta escala donde 

tienen lugar la mayor parte de las decisiones que se toman en torno a la gestión del 

medio y la conservación de especies (Vilà et al., 2008). 

• Presión de propágulos: también llamada "esfuerzo de introducción" (Blackburn y 

Duncan, 2001), se refiere al número de individuos liberados o introducidos en una 

región en la que no son nativos (Carlton, 1996). Incorpora el número de individuos 

involucrados en cualquier evento de liberación (tamaño del propágulo) y el número 

de eventos de liberación (número de propágulos). A medida que aumenta el número 

de liberaciones o el número de individuos liberados la presión del propágulo también 

aumenta (Lockwood et al., 2005). 

• Vías de introducción y dispersión (pathways): las vías de introducción son los 

procesos naturales o artificiales -asociados a actividades humanas- que resultan en el 

ingreso de una especie exótica. En los ambientes acuáticos, la acuicultura tiene gran 

importancia, debido a que las especies son seleccionadas por su resistencia y 

adaptabilidad, presentando así una alta probabilidad de convertirse en invasoras. El 

CDB hace referencia a las vías de introducción de especies como cualquier proceso o 

mecanismo que facilita la entrada y dispersión de una especie exótica en una región 

o más allá de sus límites (CDB, 2014a, 2014b; Hulme et al., 2008). Entre los años 

2014 y 2016, el CDB planteó el uso de la estandarización de categorías de vías de 

introducción y dispersión a nivel global (CDB, 2014a; Hulme et al., 2008), 

definiéndose como un lineamiento y elemento de priorización para el cumplimiento 

de la meta de Aichi 9 (CDB, 2016). Este esquema establece que la introducción inicial 



 17 

de una especie en una región podría darse a través de tres mecanismos amplios e 

intencionales o accidentales, son: 1. Importación de productos básicos; 2. Llegada o 

transporte de un vector; 3. Dispersión procedente de una región limítrofe. La 

clasificación incorpora seis vías de introducción; las primeras cinco están asociadas 

con actividades humanas, así: 1. Liberación en la naturaleza; 2. Fuga de cautividad; 

3. Contaminantes por transporte; 4. Polizones por transporte; 5. Corredor; 6. No asistida, 

incluye especies que pueden llegar a una región por mecanismos de dispersión natural (CDB, 

2014; Hulme et al., 2008). 

 

1.4 ¿Cómo ocurren las invasiones biológicas? 
Las invasiones biológicas son un proceso dinámico no lineal que involucra diferentes 

etapas en las que se encuentra una especie, de acuerdo con ciertas condiciones o variables 

que debe superar (Mendoza-Alfaro et al., 2013). Existen diferentes desarrollos 

conceptuales marcados por un interés creciente de los especialistas por comprender cómo 

el movimiento intencional o accidental de especies mediado por el ser humano va más allá 

de los límites de sus rangos geográficos nativos y desencadena una invasión biológica 

(Blackburn et al., 2011). 

 

El proceso de invasión biológica incluye barreras geográficas y, a su vez, varias etapas 

con limitantes adicionales que la especie exótica o población debe sobrepasar para llegar 

a la siguiente. Blackburn et al. (2011) propusieron una aproximación integral que se puede 

utilizar para comparar poblaciones independientemente de la especie o ubicación, y que 

además reconoce que las especies pueden dejar de ser invasoras en cualquiera de las 

etapas, debido a una imposibilidad para la especie de romper alguna de las barreras (Figura 

1). 

Este marco conceptual enfatiza invasiones que se enfocan en individuos, poblaciones, 

procesos o especies. En la Tabla 2 se incluye una clasificación de las poblaciones exóticas 

que permite identificar y comparar fácilmente la etapa de invasión alcanzada por cualquier 

población. Las categorías se alinean con las flechas que describen dónde están las especies 

con respecto a las diversas barreras (Figura 1). 

Bien se sabe que las especies no son estáticas, pero pueden -y se espera- que crucen 

barreras, transiten entre etapas o se encuentren con el fracaso en un proceso de invasión. 

Una especie también puede tener varias poblaciones exóticas en diferentes lugares y 

etapas. Por lo tanto, la posición en el marco de invasión de la Figura 1, con respecto a 

cualquier especie dada, debe ser temporal y espacialmente explícita según Blackburn et 

al., (2011). Una versión simplificada de este proceso de invasión biológica se muestra en 

la Figura 2. 
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Figura 2.  Esquema de etapas del proceso de invasión biológica. Fuente: Cárdenas et al. (2015). 
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CAPÍTULO 2. CONTEXTO POLÍTICO NORMATIVO 

INTERNACIONAL Y NACIONAL ACERCA DE LA 

BIODIVERSIDAD Y LAS ESPECIES EXÓTICAS 
 

Adriana Camelo, Natalia Muñoz Cassolis y Paula Castro Blanco 

 

RESUMEN 
Este capítulo presenta, algunos de los principales instrumentos internacionales producidos 

en las organizaciones e instancias gubernamentales, no gubernamentales y mixtas sobre 

especies exóticas y exóticas invasoras, los cuales tienen como fuente principal el mandato 

del artículo 8h del CDB. Esto abarca una revisión de las decisiones de las Conferencias 

de las Partes (COP) del CDB desde 2002, además de otras declaraciones de soft law del 

derecho internacional en la materia, las Metas de Aichi y los últimos informes del Marco 

Mundial de la Diversidad Biológica Post-2020. 

 

Posteriormente se describen las disposiciones del contexto normativo nacional para la 

introducción, manejo y control de especies invasoras y una referencia al tratamiento de 

especies de peces en el marco de acuicultura y piscicultura. Así mismo, se hace alusión a 

las herramientas de política pública adoptadas por el Estado colombiano para el manejo 

de especies invasoras, en el marco de sus obligaciones internacionales. 

 

Finalmente, se presenta una síntesis de contextos normativos sobre el manejo y control de 

especies invasoras de cuatro países de Centro y Suramérica y el Caribe (Brasil, Costa Rica, 

República Dominicana y México), que puede dar luces al caso colombiano. Por último, 

se trata la situación del pez basa en cada país. 

 

Palabras clave: normatividad, políticas públicas, especies exóticas, derecho comparado, 

CDB. 

 

2.1 Marco normativo internacional 
La regulación y demás orientaciones a nivel internacional sobre la adecuada gestión de 

especies exóticas invasoras -que incluye control y erradicación- han sido abordadas en los 

diferentes escenarios internacionales que tratan materias de ambiente y biodiversidad, 

producción agropecuaria y pesquera, comercio internacional y salud pública. Existen 

instrumentos internacionales en el ámbito de lo ambiental, que se ocupan de las especies 

exóticas y exóticas invasoras1, como marco general para comprender las bases sobre las 

cuales se ha desarrollado el marco jurídico colombiano en esa materia. 

 

Dichos instrumentos comprenden normas internacionales y directrices de diferente 

naturaleza, teniendo en cuenta quién los expide y su obligatoriedad (Anexo 2), lo cual 

 
1 Para una referencia más amplia de instrumentos internacionales y regionales en materias como comercio 

internacional y salud, se recomienda revisar el Apéndice 1 de Shine et al. (2000). 
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determina los contenidos mínimos de los marcos jurídicos nacionales. Estos incluyen, 

protocolos, códigos de conducta, convenciones, acuerdos y directrices, vinculantes y no 

vinculantes (soft law), sobre diferentes aspectos relacionados con especies exóticas 

invasoras. 

 

2.1.1 Tipología de los instrumentos de derecho internacional público 

Se entienden como instrumentos internacionales aquellos documentos producidos en 

instancias internacionales que son fuente del derecho internacional público (DIP), que, 

para efectos de la comprensión de este apartado, no tiene en cuenta otras fuentes como la 

costumbre, las decisiones de tribunales y opiniones consultivas, entre otras. 

 

En ese sentido, los instrumentos internacionales pueden ser vinculantes o no vinculantes, 

así: 

a. Vinculantes: aquellos acuerdos celebrados entre estados y regidos por el DIP (UN, 

1969), se fundamentan en la obligación de cumplimiento de buena fe para los firmantes 

(Pacta sunt servanda) (UN, 1969), la producción de efectos únicamente entre los 

firmantes (res inter alias acta) y el consentimiento (ex consensu advenit vinculum) (UN, 

1969) (Nava, 2016). Son producto de un proceso de negociación y a menudo contienen 

normas de derecho internacional que deben ser ratificadas al interior de los estados 

mediante procedimientos legislativos para que adquieran fuerza legal y comprometan su 

cumplimiento. 

Es importante tener en cuenta que con el paso del tiempo a estos instrumentos se les 

denominó de múltiples formas como convenio, tratado, convención, protocolo, acuerdo o 

pacto, esto no tiene incidencia en su obligatoriedad, pues todos son igualmente 

vinculantes, la diferencia radica en el objeto a regular y procedimiento del que surgieron 

(Rojas, 2010.) 

En ese sentido, los tratados pueden clasificarse de la siguiente manera: 1. Tratados 

multilaterales: aquellos producidos en el marco de conferencias de diferentes estados, 

como una convención o una declaración, pueden ser regionales o globales; 2. Tratados 

bilaterales: aquellos celebrados entre dos estados (Rojas, 2010). 

b. No vinculantes: se trata de recomendaciones, resoluciones, directrices o declaraciones 

de principios que orientan a los estados, pero de cumplimiento facultativo. Son el 

denominado soft law. Aunque estos instrumentos también surten un proceso de 

negociación no requieren ratificación y su objetivo es establecer intenciones, es decir, 

resultan obligaciones morales, más no jurídicas (Rojas, 2010). 

Para el caso del derecho internacional de protección del ambiente, los instrumentos 

internacionales hacen parte del soft law mayoritariamente (Nava, 2016) y dependen de los 

procedimientos definidos para su adopción y ratificación en los países que los suscriben. 

Tal es el ejemplo del Acuerdo de Escazú (Gómez, 2018). Para los efectos de este 

documento se adoptará la noción amplia de instrumento que comprende tanto acuerdos 

vinculantes como instrumentos del soft law. 

 



 21 

Se debe tener en cuenta que existen numerosos criterios de clasificación de las fuentes de 

instrumentos internacionales, dependiendo de los organismos que las conforman. Uno de 

ellos hace referencia a los organismos que los expiden, esto es: 

 

• Organizaciones internacionales gubernamentales (incluidos sus órganos): son 

asociaciones de estados conformadas por un acuerdo internacional, encargadas de 

gestionar intereses colectivos y con capacidad para expresar decisiones (Díez de 

Velasco, 1996). Por ejemplo, la COP del CDB, órgano rector o decisorio que 

establece cómo implementar y cómo gestionar el convenio como organización 

internacional; otro ejemplo es el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, 

Técnico y Tecnológico (SBSTTA). 

• Organizaciones no gubernamentales internacionales: son aquellas de origen privado 

sin ánimo de lucro y de utilidad internacional, creadas por un acto de derecho interno 

y desarrollan una actividad de interés común (Gutiérrez Espada y Cervell, 2008). Se 

ocupan de temas humanitarios y la protección del medio ambiente, entre otros. 

Producen guías sobre temas específicos. Por ejemplo, Worldwide Fund for Nature 

(WWF). 

• Organizaciones internacionales mixtas: incluyen estados y organizaciones no 

gubernamentales, academia, comunidades en distintos niveles, organizaciones 

geopolíticas o de distintos continentes, pero presentan características o intereses 

comunes en determinados ámbitos (económico, tecnológico, ideológico, etc.) 

(Calduch, 1991). Es el caso de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) y sus directrices que han servido de guía para la formulación de 

políticas y programas en materia ambiental. 

También existen las organizaciones internacionales privadas, reguladas por el derecho 

internacional privado, como es el caso de empresas y corporaciones internacionales. 

 

2.1.2 Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) 

El CDB fue firmado en desarrollo de la Agenda 21 y ha sido ratificado por 196 países 

hasta el momento, incluyendo a Colombia2. Se trata del primer instrumento multilateral 

que aborda la biodiversidad como un asunto de importancia global y el único vinculante 

y aplicable en el mundo que trata de manera general la introducción, el control y la 

erradicación de especies exóticas.  

En su artículo 8, literal h, reconoce la importancia de la gestión de especies exóticas 

invasoras: “Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda […] h) 

impedirá que se introduzcan, controlará o erradicará las especies exóticas que amenacen 

a ecosistemas, hábitats o especies”. 

 

Aunque esta es una obligación dado el carácter vinculante del instrumento, está formulada 

de manera general, de modo que las partes deben buscar los medios adecuados para su 

 
2 Mediante la Ley 165 de 1994 se ratificó el CDB, por lo que a partir de ese momento se reconoce como 

instrumento internacional jurídicamente vinculante para el país. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=37807
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cumplimiento. En cualquier caso, el CDB establece algunos indicadores importantes que 

deben tenerse en cuenta para el desarrollo de los marcos jurídicos de cada país firmante. 

 

En ese sentido, a pesar de que los artículos 6, literal c (Integrar consideraciones 

relacionadas con la biodiversidad en planes, programas y políticas sectoriales o 

intersectoriales), 7 (Identificación y seguimiento), 8, literales g) (Organismos vivos 

modificados como resultado de la biotecnología), i) (Armonización de usos con la 

conservación de la diversidad biológica), 9 (Recuperación, rehabilitación y reintroducción 

de especies amenazadas), literal c), y 14 (Evaluación del impacto y reducción al mínimo 

del impacto adverso) y 17 (Intercambio de información) no se refieren de manera expresa 

a las especies exóticas invasoras, sus mandatos deben aplicarse de manera armónica con 

el artículo 8h ya que la identificación, evaluación, seguimiento, intercambio de 

información sobre las especies exóticas debe aportar a las herramientas de gestión y 

manejo para la conservación de la biodiversidad, además del alcance transectorial que 

pueda derivarse del impacto de estas especies cuando amenacen ecosistemas, hábitats o 

especies nativas. 

 

La COP ha considerado el tema de las especies exóticas como una cuestión transversal, 

por lo que se ha tratado en diversos programas de trabajo temáticos del Convenio (Shine, 

et al., 2000) (Figura 3). 

 

Figura 3. Línea de tiempo sobre avances del CDB en la temática de invasiones biológicas. Fuente: elaboración propia 

Tanto las COP como las reuniones del SBSTTA han revisado las diferentes dimensiones 

de la temática y han generado orientaciones a lo largo de sus 14 y 23 reuniones 

adelantadas, respectivamente. 

 

En 1998, la COP requirió al SBSSTTA para que desarrollara principios orientadores para 

prevenir y mitigar los efectos derivados de la introducción de especies exóticas (Decisión 

IV/1) (Figura 3). Posterior a esto, SBSTTA ha producido más de 200 recomendaciones a 

la COP, algunas de las cuales se han adoptado por completo, como es el caso de los 15 

Principios de orientación para la prevención, introducción y mitigación de impactos de 

especies exóticas que amenazan los ecosistemas, los hábitats o las especies (Decisión 

VI/23 de la COP 6) en 2002. Estos principios son de carácter no vinculante y su finalidad 

es la orientación a los gobiernos en la gestión de las especies exóticas invasoras como 

https://www.cbd.int/recommendation/sbstta/?id=7012
https://www.cbd.int/recommendation/sbstta/?id=7012
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-06-dec-23-es.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-06-dec-23-es.pdf
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elemento fundamental de la conservación y el desarrollo económico. En 2004 la séptima 

Conferencia de las Partes (Decisión VII/13) llamó la atención sobre la persistencia de 

“lagunas específicas en los marcos normativos” y resaltó una lista de posibles vías de 

introducción. 

 

Para el año 2008 la COP adelantó un análisis en el que se priorizó el desarrollo de 

herramientas para la evaluación del riesgo de introducción de especies para la prevención, 

manejo y control de las invasiones biológicas (Baptiste et al., 2010). Posteriormente, y 

dada la preocupación global sobre los impactos, las especies exóticas fueron incluidas por 

el CDB como tema de importancia dentro del Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011-

2020 y sus Metas de Aichi, aprobado por la décima reunión de la COP de 2010 (Decisión 

X/2). La Meta 9 de Aichi establecía que “Para 2020, se habrán identificado y priorizado 

las especies exóticas invasoras y vías de introducción, se habrán controlado o erradicado 

las especies prioritarias y se habrán establecido medidas para gestionar las vías de 

introducción a fin de evitar su introducción y establecimiento”, lo cual se constituye en 

un mandato vinculante para los países parte del Convenio, y las acciones adelantadas 

deberán ser reflejadas en los correspondientes reportes de avance o implementación de los 

planes o estrategias nacionales en biodiversidad. 

Por su parte, la duodécima COP de 2014 adoptó la orientación relativa a la elaboración y 

aplicación de medidas para abordar los riesgos relacionados con la introducción de 

especies exóticas como mascotas, especies de acuarios y terrarios y como carnada y 

alimento vivo, entendida como una subcategoría de “escape” como vía de introducción, 

consistente en el movimiento de organismos en estado de cautividad o confinamiento al 

medio ambiente natural (Decisión XII/16 de la COP 12). 

La (COP) celebrada en 2018 (Decisión 14/11 de la COP 14) reconoció e instó a los países 

firmantes a tomar medidas en dos aspectos fundamentales relacionados con las especies 

exóticas invasoras. Por una parte, sobre los efectos adversos de estas especies en la 

diversidad biológica, especialmente en ecosistemas de humedales y manglares, las islas y 

otras regiones, así como en los aspectos sociales, económicos y valores culturales, 

incluidos aquellos relacionados con los pueblos indígenas y las comunidades locales. En 

ese sentido, se instó a los gobiernos a compartir información de reglamentos nacionales, 

regionales, directrices técnicas y prácticas idóneas, promover la movilización de datos, 

elaborar listas de especies exóticas invasoras reglamentadas basadas en los resultados de 

análisis de riesgos. Por otra, resalta la importancia de coordinar entre autoridades a nivel 

nacional y regional para evitar las introducciones no intencionales de especies exóticas 

invasoras asociadas al comercio de organismos vivos. 

 

Por último, en el informe 23 de la COP del SBSSTTA de 2019 se planteó la gestión de 

especies exóticas invasoras como parte de los elementos de orientación científica y técnica 

para el Marco Mundial de la Diversidad Biológica Post-2020, reconociendo su carácter 

multisectorial. 

https://www.cbd.int/decision/cop/?id=7750
https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-ES.pdf
https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-ES.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-02-es.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-02-es.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-16-es.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-11-es.pdf
https://www.unep.org/es/resources/publicaciones/primer-borrador-del-marco-mundial-de-la-biodiversidad-post-2020
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Puede decirse, entonces, que las discusiones en la COP y el SBSTTA sobre especies 

exóticas invasoras desde el mandato del CDB evidencian una gran preocupación de las 

instancias internacionales por la pérdida de la biodiversidad a causa de esta problemática, 

también muestra la complejidad de las cuestiones científicas y jurídicas que deben 

considerarse dentro de las múltiples visiones y niveles de cooperación entre los países 

frente para su gestión. 

2.1.3 Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Biodiversidad y 

Servicios Ecosistémicos (Ipbes) 

La Ipbes es un organismo intergubernamental creado en abril de 2012 con el objetivo de 

“fortalecer la interfaz científico-normativa entre la diversidad biológica y los servicios de 

los ecosistemas para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, el 

bienestar de los seres humanos a largo plazo y el desarrollo sostenible” (Decisión 2/4). 

 

A nivel nacional, desde 2012 se estableció un Comité Nacional de la Ipbes, conformado 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minexterior), el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (Minambiente), el Departamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (Colciencias, hoy Ministerio -Minciencias), Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, los institutos de investigación del Sistema Nacional Ambiental 

(Sina), la Universidad Nacional, la Universidad EAFIT, la Universidad de los Andes, la 

Universidad Javeriana y la Universidad EAN. El Instituto Humboldt, además de tener la 

secretaría técnica del Comité Nacional ejerce actualmente la función de punto focal 

nacional frente a la Secretaría de la Ipbes. 

Por último, mediante la Decisión 6/1 del Plenario de la Ipbes en 2018 se aprobó la 

realización de una evaluación temática de las especies exóticas invasoras y su control, 

tomando en consideración la Meta 9 de Aichi. El resumen para tomadores de decisiones 

de la evaluación se presentará para aprobación de la 9 plenaria en el año 2022. 

Aunque los productos de la Ipbes, incluidas las evaluaciones y los resúmenes para 

tomadores de decisiones, no tienen un carácter jurídicamente vinculante, presentan 

escenarios, opciones futuras y alternativas de política que son de utilidad para la toma de 

decisiones respecto a la gestión de las especies exóticas, no solo de los países miembros 

sino de otros organismos, países e instituciones en general. 

2.1.4 Otras disposiciones internacionales vinculantes sobre especies exóticas 

Considerando que los impactos de las especies exóticas son un asunto intersectorial y 

multidimensional, las orientaciones para su gestión, erradicación y control se han 

incorporado dentro del accionar de otros acuerdos o instancias internacionales. Estos se 

resumen en a continuación (Tabla 3). 

 

 

https://ipbes.net/sites/default/files/downloads/Decision_2_4_es_0.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/decisions_ipbes_6_1_es.pdf
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Tabla 3. Disposiciones internacionales vinculantes relativas a especies exóticas. 

 
Disposición Objetivo general En lo relativo a especies exóticas invasoras 

Convención sobre 

Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestre 

(Cites) 

Garantizar que el comercio 

internacional de flora y fauna 

silvestres no amenace la 

supervivencia de las especies 

cubiertas por el Convenio.  

El artículo XIV establece que el Convenio no afecta el 

derecho de las Partes a adoptar medidas a nivel nacional 

que restrinjan o prohíban el comercio. Esta disposición se 

ha utilizado en Europa para hacer frente a especies exóticas 

concretas.  

Convención sobre la 

conservación de las especies 

migratorias de animales 

silvestres (Convención de 

Bonn) 

Conservar las especies 

migratorias terrestres, acuáticas y 

voladoras. 

Las especies exóticas invasoras se consideran una amenaza 

para las especies migratorias y se hace referencia a ellas en 

el artículo III, 4 c y en el artículo V, 5. 

Convención relativa a los 

humedales (Convención de 

Ramsar) 

Conservar y garantizar el uso 

sostenible de los humedales y sus 

recursos. 

En la resolución VII/14 de la COP 7, se trataron las 

amenazas de las especies invasoras a los ecosistemas de 

los humedales. 

  

Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del 

Mar 

Proteger y preservar el medio 

ambiente marino. 

Específicamente se pide a los estados proteger y preservar 

al medio ambiente marino de la introducción intencional o 

no intencional de especies exóticas 

Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho de 

los usos de los cursos de 

agua internacionales para 

fines distintos de la 

navegación 

Asegurar la utilización, el 

aprovechamiento, la 

conservación, la ordenación y la 

protección de los cursos de agua 

internacionales, así como su 

utilización óptima y sostenible 

por parte de las generaciones 

presentes y futuras. 

Se solicita a los estados con cursos de agua que adopten 

medidas para impedir la introducción de especies, exóticas 

o nuevas, en un curso de agua internacional (artículo 22). 

  

Organización Mundial de 

Sanidad Animal (1924) 

Mejorar la salud animal en el 

mundo. 

  

Garantizar la seguridad del comercio internacional de 

animales y productos animales y controlar las 

enfermedades de animales y la zoonosis en el mundo y, al 

mismo tiempo, impedir las barreras sanitarias 

injustificadas. 

Convención Internacional 

de Protección Fitosanitaria 

Proteger los recursos vegetales de 

la introducción de pestes y 

promover el comercio seguro. 

  

No contempla disposiciones específicas sobre las especies 

exóticas invasoras, pero compromete a los países a adoptar 

medidas legislativas, técnicas y administrativas de la 

Convención que les permitan actuar eficaz y 

conjuntamente en la prevención de la introducción y 

difusión, y la promoción de las medidas para combatir 

plagas y enfermedades de plantas y productos vegetales, 

muchas de las cuales son producto de las especies exóticas. 

Acuerdo para la Aplicación 

de las Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias 

Proporcionar una base jurídica 

internacional para todas las 

medidas sanitarias y fitosanitarias 

que afectan el comercio 

internacional a causa de plagas, 

enfermedades, cuestiones 

sanitarias y fitosanitarias. 

Las medidas sanitarias y fitosanitarias referidas son 

producto de las especies exóticas. 

Convenio Internacional para 

el control y gestión del agua 

de lastre y sedimentos de los 

buques 

Ayudar a detener la propagación 

de los organismos acuáticos y 

agentes patógenos potencialmente 

perjudiciales en el agua de lastre. 

Proporcionar orientación y estrategias para minimizar y 

eliminar la transferencia de organismos acuáticos y 

patógenos peligrosos desde el agua de lastre y los 

sedimentos 

https://cites.org/esp/disc/text.php
https://cites.org/esp/disc/text.php
https://cites.org/esp/disc/text.php
https://cites.org/esp/disc/text.php
https://www.cms.int/es/page/texto-de-la-convenci%C3%B3n
https://www.cms.int/es/page/texto-de-la-convenci%C3%B3n
https://www.cms.int/es/page/texto-de-la-convenci%C3%B3n
https://www.cms.int/es/page/texto-de-la-convenci%C3%B3n
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/current_convention_s.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/current_convention_s.pdf
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/clnuiw/clnuiw_s.pdf
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/clnuiw/clnuiw_s.pdf
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/clnuiw/clnuiw_s.pdf
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/clnuiw/clnuiw_s.pdf
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/clnuiw/clnuiw_s.pdf
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/clnuiw/clnuiw_s.pdf
https://www.oie.int/es/quienes-somos/
https://www.oie.int/es/quienes-somos/
https://www.ippc.int/static/media/files/mediakit/IPPCGenericFlyer-es.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/mediakit/IPPCGenericFlyer-es.pdf
https://www.cepal.org/es/publicaciones/4379-acuerdo-la-aplicacion-medidas-sanitarias-fitosanitarias-contenido-alcance-america
https://www.cepal.org/es/publicaciones/4379-acuerdo-la-aplicacion-medidas-sanitarias-fitosanitarias-contenido-alcance-america
https://www.cepal.org/es/publicaciones/4379-acuerdo-la-aplicacion-medidas-sanitarias-fitosanitarias-contenido-alcance-america
https://www.imo.org/es/MediaCentre/HotTopics/Paginas/Implementing-the-BWM-Convention.aspx
https://www.imo.org/es/MediaCentre/HotTopics/Paginas/Implementing-the-BWM-Convention.aspx
https://www.imo.org/es/MediaCentre/HotTopics/Paginas/Implementing-the-BWM-Convention.aspx
https://www.imo.org/es/MediaCentre/HotTopics/Paginas/Implementing-the-BWM-Convention.aspx
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Reglamento Sanitario 

Internacional 

Impedir la diseminación 

internacional de enfermedades. 

Detectar, reducir o eliminar las fuentes de infección de 

enfermedades. Igualmente, mejorar el saneamiento en y 

alrededor de los puertos y aeropuertos, para impedir la 

diseminación de vectores, y fomentar las actividades 

epidemiológicas.  

 

2.1.4.1 Directrices y códigos de conducta sobre especies exóticas (no vinculantes) 

Desde algunos de los convenios o instancias internacionales enunciados se han generado 

diferentes orientaciones y lineamientos de carácter voluntario, no vinculante, y se han 

puesto a disposición de los países como herramientas de referencia para la gestión y 

manejo de las especies exóticas invasoras, incluyendo desde la evaluación de riesgos hasta 

la erradicación, dentro de las cuales se destaca el código de conducta para la importación 

y liberación de agentes exóticos. 

 

2.2 Instrumentos regionales 
 

2.2.1 Estrategia regional de biodiversidad (ERB) para los países del trópico andino 

Mediante Decisión 523 de 2002, proferida por el Consejo Andino de ministros de la 

Comunidad Andina (CAN), se adoptó la ERB con el fin de identificar y acordar acciones 

prioritarias conjuntas de conservación y uso sostenible de los componentes de la 

diversidad biológica y aprovechar sus ventajas comparativas, impulsando el desarrollo 

socioeconómico sostenible de la región. 

 

La estrategia incluye un apartado específico sobre especies exóticas invasoras, que parte 

de la oportunidad que estas pueden ofrecer a nuevas alternativas de producción, pero 

reconoce que, a la vez, pueden amenazar ecosistemas, especies nativas, la economía o la 

salud humana, de modo que su introducción requiere de un cuidadoso estudio previo. 

 

La CAN reconoce, al igual que el CDB a nivel mundial, que la problemática de las 

especies exóticas invasoras es intersectorial en tanto involucra actividades agropecuarias, 

forestales y pesqueras, el comercio, transporte, turismo, sanidad, aduanas y la 

conservación de la diversidad biológica, entre otros. Adicionalmente, hace un 

 llamado urgente a desarrollar diagnósticos de las especies exóticas invasoras, con el fin 

de conocer el alcance y magnitud de la problemática que generan, y adoptar acciones de 

prevención y control pertinentes, que incluyen el impulso a la investigación aplicada para 

orientar las medidas de control y la coordinación y cooperación entre las instituciones 

competentes y el sector privado. Lo anterior con el propósito de consolidar una 

organización y un plan de acción de prevención y control integrados. 

 

En conformidad, el Comité Andino de Autoridades Ambientales (CAAAM), órgano parte 

de la CAN (Decisión 435 de 1998), está facultado para trabajar en la actualización y 

fortalecimiento de la Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico 

Andino, así como en la construcción del plan de Acción y cartera de proyectos derivados 

de las líneas de acción. Este Consejo, a través de la Secretaría General de la CAN, tiene 

https://www.paho.org/es/reglamento-sanitario-internacional-rsi
https://www.paho.org/es/reglamento-sanitario-internacional-rsi
http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/DocOf/DEC523.pdf
http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/Dec435s.asp
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la obligación de presentar un informe anual sobre los avances y actualización de la 

estrategia y su plan de acción. 

 

No obstante, se advierte la inexistencia de datos en la mayoría de los reportes sobre los 

impactos de las especies exóticas en la biodiversidad en los andes tropicales (Cuesta et. 

al. 2012) y en la última agenda ambiental andina (2012-2016) no se incluye ninguna 

referencia a las especies exóticas o exóticas invasoras. La última agenda ambiental se 

formuló en 2016 y la última estrategia con temas de biodiversidad se desarrolló en 2002. 

 

2.3 Marco normativo nacional 
La revisión del marco normativo nacional sobre biodiversidad, especies exóticas y 

especies exóticas invasoras que se adelanta a continuación parte del sistema de jerarquía 

normativa en Colombia. Como Estado Social de Derecho organizado en una República 

unitaria con descentralización administrativa se establece a nivel nacional el ordenamiento 

legal, con la supremacía de la Constitución Política como norma de normas, seguida de 

las leyes proferidas por el Congreso de la República, los decretos proferidos por el 

Gobierno Nacional, así como los actos administrativos emitidos por autoridades del orden 

nacional (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Jerarquía normativa en Colombia. Fuente: elaboración propia 

2.3.1 Marco constitucional 

La Constitución Política de Colombia (CPC) se caracteriza por su especial protección al 

medio ambiente y reconocer que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano. 

Es en este marco que se le otorga al Estado la responsabilidad de velar por la protección 

del medio ambiente y la diversidad. 

 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Documents/Constitucion-Politica-Colombia.pdf


 28 

Dicha norma reconoce el principio del uso sostenible de los recursos naturales, 

otorgándole al Estado la función de planificar adecuadamente el aprovechamiento de los 

mismos para así prevenir y controlar el deterioro ambiental. En este mismo sentido, la 

Constitución prevé que el Estado habrá de intervenir en la explotación de los recursos 

naturales y el uso del suelo, entre otros, con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

habitantes, garantizar una distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios de 

desarrollo, así como la preservación de un ambiente sano. Para ello, cuenta con 

mecanismos dirigidos a limitar el principio de libertad económica (CPC, artículo 333). 
 

No obstante, los deberes no corresponden únicamente al Estado, pues para los ciudadanos 

existe un deber de velar por la protección del medio ambiente enfocado en la conservación 

(CPC, artículo 95, numeral 8). Este deber se articula con la disposición que prevé que la 

educación debe incluir temas asociados a la protección del medio ambiente (CPC, artículo 

67). 
 

Teniendo en cuenta estos postulados superiores del ordenamiento jurídico colombiano, a 

continuación se presenta una revisión de las leyes, decretos y resoluciones del sector 

ambiental y sector agrícola que regulan la introducción de especies exóticas al país, el 

aprovechamiento de estas especies, los mecanismos de manejo y control diseñados para 

hacerle frente a eventuales amenazas derivadas de la presencia de especies exóticas en el 

país y las sanciones que acarrea el incumplimiento de dichas disposiciones.  

 

Es importante precisar que las disposiciones ambientales y del sector agrícola pueden 

permitir la comercialización de especies exóticas en el país. Así, por ejemplo, en materia 

ambiental se regula el establecimiento de zoocriaderos con fines comerciales, mientras 

que en materia agrícola se regula, por ejemplo, lo concerniente a los recursos pesqueros. 

 

2.3.2 Marco legal del sector ambiente 

Colombia inició su aproximación a los temas ambientales desde los años 70 con la 

promulgación de Decreto-Ley 2811 de 1974, conocido como Código Nacional de 

Recursos Renovables y de Protección al Ambiente y como fruto de ese interés por lo 

ambiental, y de los mandatos constitucionales, ha venido incorporando disposiciones 

adicionales tendientes a que la introducción, el manejo y control de las especies exóticas 

en el país se haga de forma reglada, como se expone a continuación. 

 

2.3.2.1 Introducción de especies exóticas al país 

En materia de introducción de especies exóticas al país, la Ley 165 de 1994, que aprobó 

el CDB de Río de Janeiro del 5 de junio de 1992, es la primera norma en obligar a impedir 

la introducción de especies exóticas que amenacen ecosistemas, hábitats o especies, y a 

controlar aquellas que estando presentes en el territorio nacional pueden presentar ese 

mismo tipo de amenazas (artículo 8h del CDB).   

Aunque país adquirió esta obligación a nivel internacional en 1994, con anterioridad se 

habían adoptado disposiciones tendientes a regular la introducción de especies exóticas. 

Ejemplo de ello es el Decreto-Ley 2811 de 1974 que contiene el Código Nacional de 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1551
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=37807
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1551#:~:text=%E2%80%9CPor%20el%20cual%20se%20dicta,de%20Protecci%C3%B3n%20al%20Medio%20Ambiente.%E2%80%9D
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Recursos Naturales Renovables. Este documento no contiene una definición de especie 

exótica pero dispone que la introducción de especies animales o vegetales dañinas es 

considerada como un factor de deterioro para el medio ambiente (artículo 8, literal i). En 

consecuencia, dispone que al Gobierno Nacional le corresponde lo siguiente:  a. Prohibir 

o restringir la introducción, trasplante, cultivo y propagación de especies silvestres 

perjudiciales para la conservación y el desarrollo de los recursos de fauna (artículo 258, 

literal e); b. Prohibir, restringir y reglamentar la introducción, trasplante, cultivo o 

propagación de especies hidrobiológicas científicamente perjudiciales para la 

conservación y desarrollo de los recursos hidrobiológicos (artículo 274, literal c); c. 

Reglamentar y vigilar la introducción o trasplante al territorio nacional de individuos 

vegetales (artículo 201, literal a). En esta misma línea, se establece la necesidad de ejercer 

“estricto control” sobre la importación o introducción de especies animales o vegetales y 

de sus productos o derivados con el fin de proteger la fauna y la flora nacionales (artículo 

289). 

Este Decreto-Ley reconoce la posibilidad de que exista la introducción o importación de 

especies al país, para lo cual estipula que será necesaria autorización previa emitida por el 

Gobierno Nacional, que deberá ponderar lo siguiente: 1. La protección de especies 

naturales; 2. La necesidad de desarrollar o mejorar la producción agropecuaria del país; 3. 

La adaptación o reacciones de las especies exóticas en el medio en que habrán de ser 

implantada; 4. La reacción del medio receptor y las especies nativas que allí se encuentran, 

particularmente en relación con la reacción a razas o biotipos potencialmente peligrosos 

(artículo 290). 

Es con base en estas disposiciones se han publicado múltiples decretos a nivel nacional en 

materia ambiental atinentes a la introducción de especies o con referencia explícita a las 

especies exóticas. Para efectos de facilitar el acceso a esta información, en el año 2015 el 

Gobierno Nacional compiló las normas que habían sido emitidas en materia ambiental y 

promulga el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 

1076 (DU 1076). 

El DU 1076 define lo que se entiende por introducción para efectos del ordenamiento legal 

colombiano e indica que será todo acto que conduzca al establecimiento o implantación 

en el país de especies o subespecies exóticas de la fauna silvestre, sea que ocurra por 

medios naturales o artificiales (DU 1076, artículo 2.2.1.2.14.1.). Para efectos de la 

aplicación de esta disposición, la norma aclara que se entiende por especie exótica “la 

especie o subespecie taxonómica, raza o variedad cuya área de dispersión geográfico no 

se extiende al territorio nacional ni a aguas jurisdiccionales y si se encuentra en el país es 

como resultado voluntario o involuntario de la actividad humana” (DU 1076, artículo 

2.2.1.2.14.1.). La especie nativa, en contraposición a la definición de especie exótica, se 

entiende como la especie o subespecie taxonómica cuya área de distribución geográfica 

se encuentre en el territorio colombiano o sus aguas jurisdiccionales, incluyendo aquellas 

especies que por razones migratorias (bien sea voluntarias o involuntarias) se encuentren 

temporalmente en el país (DU 1076, artículo 2.2.1.2.12.2.). Estas definiciones reconocen 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=78153
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=78153
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que la introducción de especies exóticas al país puede ocurrir con ocasión de acciones 

humanas bien sea voluntarias o involuntarias o de forma natural.  

Así mismo, el DU 1076 desarrolla el mandato previsto en el Decreto-Ley 2811 de 1974 

en relación con la autorización previa requerida para la introducción de especies al país, 

en términos de introducciones voluntarias en las que media una actividad humana. En este 

sentido, el DU 1076 dispone que las actividades que tengan por objeto la introducción de 

especies al país requieren autorización previa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (Minambiente).  El procedimiento para la obtención de dicha autorización varía 

dependiendo del propósito con el que se tenga previsto hacer la introducción de la especie. 

Si la introducción no tiene fines comerciales (ej. fines de investigación, importación para 

mascota) y se trata de una especie que no está incluida en los apéndices de la Convención 

Cites, la Resolución 1367 de 2000 del Minambiente prevé que el interesado debe solicitar 

la autorización de importación ante este ministerio. 

Para efectos de determinar si se emite o no la autorización, el Minambiente debe constatar 

lo siguiente: 1. Que la introducción esté permitida conforme a los tratados internacionales 

suscritos por Colombia; 2. Que sean especies cuya caza u obtención no estén vedadas o 

prohibidas en el país; 3. Que cumplan con las medidas de sanidad aplicables (DU 1076, 

artículos 2.2.1.2.23.1. y 2.2.1.2.25.2., numeral 9). En todo caso, el Minambiente no 

autorizará la introducción de aquellas especies aunque su importación esté permitida, pero 

sus tallas, sexo, edad y demás características no correspondan con aquellas establecidas 

en el país para la respectiva especie (DU 1076, artículos 2.2.1.2.23.6. y 2.2.1.2.23.8.). 

Además, el Minambiente debe contar con estudios ambientales que aborden la “a. 

Justificación de la introducción de la especie desde el punto de vista ecológico, económico 

y social; b. Reacciones de la especie que se pretende introducir, en el medio en donde van 

a ser implantadas; c. Reacciones del medio receptor y de las especies nativas, respecto de 

aquellas que se pretenda introducir; y d. medidas de protección de las especies nativas y 

métodos de control que se emplearán en caso de que llegue a convertirse la especie 

introducida en competidora o predadora de aquellas” (DU 1076, artículo 2.2.1.2.14.2.). 

Sin embargo, si se llegase a identificar que la introducción de la especie silvestre es 

perjudicial para la conservación o para el desarrollo del recurso, en este caso, la fauna 

silvestre, el Minambiente podrá prohibir o restringir dicha actividad (DU 1076, artículo 

2.2.1.2.14.4.). 

Por último, el DU 1076 establece que no se podrá autorizar el ingreso al país de parentales 

de especies, subespecies, razas o variedades exóticas que hayan sido declaradas como 

invasoras o potencialmente invasoras por el Minambiente con el apoyo de los institutos 

de investigación del Sina, vinculados a dicho ministerio (DU 1076, artículo 2.2.2.3.2.2., 

parágrafo 4). 

Una vez obtenida la autorización, la persona interesada en llevar a cabo la introducción 

podrá proceder a adelantar los trámites relacionados a su importación (DU 1076, artículo 

2.2.1.2.14.3). Es importante resaltar, que conforme al Artículo 2.2.1.2.23.12. del DU 1076 
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las disposiciones sobre introducción de especies al país son incluso aplicables en las zonas 

francas, puertos libres o cualquier otro lugar que cuente con regímenes excepcionales 

aduaneros (DU 1076, artículo 2.2.1.2.23.12.). 

Ahora bien, si se tratase de una introducción con fines comerciales, tales como la 

comercialización o el establecimiento de criaderos de especies exóticas, el interesado 

deberá contar además con una licencia ambiental. Según lo previsto en el numeral 16 del 

Artículo 2.2.2.3.2.2. del DU 1076, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) 

será la autoridad competente para otorgar dicha licencia ambiental cuando, la introducción 

verse sobre parentales, especies, subespecies, razas, híbridos o variedades exóticas con 

fines de cultivo, levante, control biológico, reproducción o comercialización. 

 

2.3.2.2 Determinación de especies exóticas invasoras 

Aunque el DU 1076 hace mención a la prohibición de introducción de especies invasoras 

o potencialmente invasoras, dicha norma no otorga lineamientos o criterios para definir 

cuáles especies exóticas pueden ser catalogadas como tal. En respuesta a estas 

circunstancias, aunque el DU 1076 fue compilado en 2015 las disposiciones allí 

contenidas habían sido emitidas desde los años 70 en adelante. En el año 2014 

Minambiente emitió la Resolución 1204 de 2014, por medio de la cual se creó el Comité 

Técnico Nacional de Especies Introducidas y/o Trasplantadas Invasoras (en adelante 

Comité de Especies Invasoras), el cual está llamado a ser un órgano consultivo y asesor 

de Minambiente. 

 

Se determinó que los miembros del Comité de Especies Invasoras serían los directores de 

los institutos de investigación vinculados a Minambiente, junto con el director de la 

Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos y el director de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, ambos funcionarios del Ministerio de Ambiente. 

Dicho comité está llamado a asesorar al ministerio en lo siguiente: 1. Recomendar los 

criterios técnicos para definir las especies invasoras; 2. Someter a consideración del 

ministerio la actualización de los listados existentes de especies invasoras; 3. Asesorar al 

Minambiente y las autoridades ambientales regionales en la adopción de medidas de 

manejo para el control o erradicación de especies invasoras; 4. Recomendar las 

necesidades de investigación en materia de especies invasoras. 

 

Es importante destacar que antes de la creación del Comité de Especies Exóticas el 

Minambiente ya había emitido la Resolución 848 de 2008 en cumplimiento de las 

disposiciones del parágrafo 4 del artículo 2.2.2.3.2.2 del DU 1076. Por virtud de esta 

resolución, se declararon como invasoras algunas de las especies exóticas presentes en el 

país, para las cuales por tanto quedó prohibido su ingreso3. En materia de fauna, esta 

 
3 La resolución contiene una excepción a la prohibición respecto del ingreso al país de ovas embrionadas, 

larvas, postlarvas y alevinos de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), la tilapia nilótica (Oreochromis 

niloticus) y la carpa (Cyprinus carpio) para actividades de acuicultura debidamente autorizadas y contando 

con la autorización previa del Minambiente, según la Resolución 0207 de 2010 que modificó la Resolución 

848 de 2008. 

https://vlex.com.co/vid/comita-cnico-introducidas-invasoras-523725514
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambientevdt_0848_2008.htm#:~:text=Derecho%20del%20Bienestar%20Familiar%20%5BRESOLUCION_MINAMBIENTEVDT_0848_2008%5D&text=Por%20la%20cual%20se%20declaran,y%20se%20adoptan%20otras%20determinaciones.
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declaratoria incluía siete especies de invertebrados, dos de anfibios y ocho de peces 

continentales, entre los cuales no figura el Pangasionodon hypophthalmus. 

 

La Resolución 848 de 2008 fue modificada posteriormente por la Resolución 0207 de 

2010 del Minambiente en la cual se adicionaron a la declaratoria de especies exóticas 

invasoras el pez león (Pterois volitans) y el camarón de asía o camarón jumbo (Penaeus 

monodon).  

 

2.3.2.3 Mecanismos para el manejo y control de especies exóticas 

En el ordenamiento legal colombiano las medidas de manejo y control de especies 

exóticas se pueden analizar desde dos perspectivas. Por un lado, aquellas que disponen de 

mecanismos que permitan controlar la presencia de las mismas en el territorio nacional y, 

por otro lado, las medidas de manejo que están orientadas al aprovechamiento de las 

especies exóticas. 

 

En primer lugar se hará referencia a las medidas de control, que prevén mecanismos 

legales para mitigar cualquier efecto perjudicial derivado de la introducción de especies 

exóticas en el territorio colombiano. Por ejemplo, el Decreto-Ley 2811 de 1974 dispone 

la prohibición de introducir animales o vegetales exóticos en las áreas que integran el 

Sistema Nacional de Parques Naturales (artículo 336), disposición que igualmente fue 

prevista en el DU 1076 (artículo 2.2.2.1.15.1., numeral 12) para la introducción de 

cualquier clase de animales en los territorios fáunicos (artículo 2.2.1.2.20.6, numeral 4). 

Los territorios fáunicos son entendidos como las áreas expresamente delimitadas para 

fines de conservación, investigación y manejo de fauna silvestre (artículo 2.2.1.2.20.1). 

Además, el DU 1076 dispone que estará prohibida la introducción, distribución, 

comercialización, liberación, donación o dispersión en cualquier forma de especies 

exóticas, salvo que cuenten con las autorizaciones previas necesarias (artículo 

2.2.1.2.25.2., numeral 13). 

En materia de zoocriaderos el ordenamiento legal permite su establecimiento con especies 

exóticas provenientes de introducciones regulares, lo cual conforme a la Ley 611 de 2000, 

se permitirá siempre y cuando los estudios técnicos y científicos determinen su viabilidad 

(artículo 24). Por otra parte, en razón al fin comercial de los zoocriaderos, la introducción 

al país de los parentales de especies exóticas necesarios para establecer este tipo de 

actividad requiere no solo la autorización de Minambiente, sino, además, una licencia 

ambiental proferida por la Anla. 

Igualmente, los zoocriaderos que pretendan adelantar actividades comerciales y de 

producción de especies exóticas, deben ser autorizados como predios proveedores por la 

Anla. Dicha autorización se configura en sí misma en una medida de manejo, por cuanto 

está orientada a controlar la comercialización de las especies exóticas ya introducidas al 

territorio colombiano (DU 1076, artículo 2.2.2.3.2.2., parágrafo 3). 

Así, los zoocriaderos que sean autorizados como predios proveedores podrán 

comercializar individuos de la especie exótica a terceros que estén interesados en 

https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/08/ley-0611-2000.pdf
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establecer zoocriaderos de ciclo cerrado de las mismas. Los interesados deben contar con 

una licencia ambiental otorgada por las autoridades ambientales regionales (DU 1076, 

artículo 2.2.2.3.2.2., parágrafo 3). 
 

2.3.2.4 Sanciones 

Según la Ley 1333 de 2009, que establece el procedimiento sancionatorio ambiental, se 

entenderá como una infracción ambiental toda acción u omisión que viole las 

disposiciones en materia ambiental vigentes en el país, así como la comisión de un daño 

al medio ambiente (artículo 3). En consecuencia, determina que las sanciones por cometer 

una infracción ambiental pueden incluir, dependiendo de la gravedad de la infracción, lo 

siguiente: 1. Multas diarias hasta por 5000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, 

equivalentes a la fecha (12 de octubre de 2021) a $4 903 285 000 (USD$1.225.000); 2. 

Cierre temporal o definitivo del establecimiento; 3. Revocatoria o caducidad de la licencia 

ambiental o autorización concedida para operar; 4. Demolición de obras a costa del 

infractor; 5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas o sus 

productos o subproductos; 6. Restitución de especies de fauna y flora silvestre; 7. Trabajo 

comunitario (Ley 1333 de 2009, Artículo 40 y DU 1076 de 2015 Artículo 2.2.10.1.1.2). 

Para efectos de la capacidad sancionatoria, es importante mencionar que la autoridad 

ambiental correspondiente podrá imponer una sanción principal y de ser necesario, hasta 

dos sanciones accesorias (DU 1076 de 2015, Artículo 2.2.10.1.1.2, parágrafo 3). 

 

Esta ley dispone que podrá existir una medida preventiva de decomiso de especies de 

fauna, flora, recursos hidrobiológicos o especies exóticas que hayan sido utilizados para 

cometer la infracción ambiental o que hayan sido producidos como resultado de la misma 

(artículo 38). 

 

Así mismo, es importante anotar que el decomiso definitivo de especímenes de especies 

silvestres o exóticas, o sus productos o subproductos, corresponderá a la sanción por la 

obtención, movilización, transformación o comercialización de dichos especímenes sin 

las autorizaciones requeridas por la ley y será un mecanismo para prevenir o corregir 

afectaciones al medio ambiente, o para corregir un perjuicio sobre los especímenes objeto 

de decomiso (DU 1076 de 2015, Artículo 2.2.10.1.2.5.). En todo caso, bajo ninguna 

circunstancia dichas especies podrán ser liberadas (Ley 1333 de 2009, Artículo 52 

numeral 1). 

 

El Artículo 330A del Código Penal penaliza “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 (…)” con penas de 48 a 108 

meses de prisión y multa de 133,33 a 15 000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, 

equivalente a la fecha (12 de octubre de 2021) a sanciones monetarias que pueden oscilar 

entre los $130 750 997 (c. USD$ 32.687) y $14 709 855 000 (c. USD$ 3.677.463). 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36879
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html
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2.3.3 Marco legal sector agrícola 

La entidad que encabeza el sector es el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

(Minagricultura), encargado de formular las políticas para el desarrollo del sector agrario, 

pesquero y de desarrollo rural del país. Para estos fines cuenta con la Dirección de Pesca 

y Acuicultura como una dependencia del ministerio e igualmente cuenta en su sector con 

una Unidad Administrativa Especial que ejerce como autoridad pesquera y acuícola 

denominada la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap). 

Esta revisión se centra en la revisión de las facultades con las que cuenta este sector en 

materia acuícola y pesquera, por ser la competencia de las actividades comerciales que 

podrían desarrollarse con pangasius. Por regla general, para efectos del aprovechamiento 

de una especie en actividades de acuicultura y pesca se requiere que esta haya sido 

declarada como recurso pesquero. No obstante, al tratarse de especies exóticas para fines 

de acuicultura la normatividad del sector agrícola ha adoptado la figura de la 

domesticación, como se verá más adelante.  

Entre las facultades de la Aunap se encuentra el otorgamiento de permisos y 

autorizaciones para actividades pesqueras y acuícolas, respecto de los recursos pesqueros 

del país (Decreto 4181 de 2011, artículo 5). Para efectos definir cuáles recursos 

hidrobiológicos pueden ser catalogados como recursos pesqueros se creó el Comité 

Ejecutivo para la Pesca (CEP). Minambiente, Minagricultura y la Aunap son los miembros 

del CEP y por decisión de dicho órgano se otorga el carácter de pesquero a un recurso 

hidrobiológico (DU 1076, artículo 2.16.1.2.1). Para la toma de una decisión en ese sentido, 

el CEP debe tener en cuenta lo siguiente: 1. La importancia socioeconómica, es decir, la 

contribución de la especie a la generación de ingresos; 2. La información biológica y 

pesquera disponible, que debe entenderse como la información publicada o referenciada 

sobre datos de la misma naturaleza o registros de volúmenes o movilización para una 

especie; 3. La reglamentación vigente en cuanto a medidas de manejo o administración de 

la especie objeto de discusión (Resolución 0418 de 2019 de la Aunap). 

La Aunap también ha sido facultada para declarar como domesticadas, y por tanto como 

recurso pesquero, especies de peces que hayan sido introducidas al país, para lo cual 

requiere un concepto previo vinculante del Minambiente en el que se indiquen los riesgos 

y medidas de manejo que deben ser adoptadas (DU 1076, artículo 2.16.4.2.1). En todo 

caso, la Aunap deberá tener en cuenta las normas de bioseguridad, salud pública y sanidad 

animal que estén vigentes en el país.  

2.3.4 Política pública 

Una de las principales herramientas en materia de política pública son los planes 

nacionales de desarrollo que determinan los objetivos de los gobiernos nacionales para 

sus respectivos periodos de gobierno, así como la hoja de ruta para alcanzarlos. El Plan 

Nacional de Desarrollo para el período 2018-2022 se profirió mediante la Ley 1955 de 

2019 y está compuesto por pactos, los cuales contienen los objetivos de política pública 

que orientarán a todas las instituciones del Estado durante los cuatro años de gobierno. En 

el Pacto por la Legalidad se establece que la biodiversidad es de interés nacional principal 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=44640
https://www.redjurista.com/Documents/resolucion_418_de_2019_autoridad_nacional_de_acuicultura_y_pesca.aspx#/
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=93970
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=93970
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y prevalente (artículo 9, parágrafo 1) y en el Pacto por la Sostenibilidad se hace mención 

a la biodiversidad como un activo estratégico de la nación. En línea con esto, se creó el 

Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales 

Asociados (Conaldef) para reforzar la defensa del medio ambiente y la biodiversidad 

(artículo 9). 
 

A pesar de la existencia de lineamientos nacionales de política pública, cada uno de los 

Ministerios está encargado de formular documentos de política para su respectivo sector, 

los cuales deben estar articulados no solo con las disposiciones de los planes nacionales 

de desarrollo sino con el ordenamiento legal y los compromisos internacionales adquiridos 

por Colombia. Para el caso del Minambiente, este se encuentra encargado, de manera 

general, de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, 

conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales renovables y del ambiente de la Nación (Decreto 3570 de 2011, artículo 

1) y de manera específica de la formulación de políticas relacionadas con la introducción 

de especies al país (DU 1076, artículo 2.2.1.2.23.13). 

 

Desde 1996 Minambiente promueve una Política Nacional de Biodiversidad que dio lugar 

a la formulación de la actual Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad 

y sus Servicios Ecosistémicos (PNGBISE) (MADS et al., 2012). En este documento se 

reconoció la necesidad de adelantar una gestión de las invasiones biológicas, dados sus 

potenciales efectos en la pérdida de biodiversidad. Este documento hace un diagnóstico 

que identifica los motores de transformación y cambio de la biodiversidad en el país, entre 

los que se encuentra las especies exóticas invasoras, y motiva las acciones nacionales que 

contribuyan al logro de objetivos globales para hacer frente, entre otros, al manejo y 

control de estas especies. 
 

Como parte de la implementación de la PNGIBSE, con miras a atender las 

recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), el Minambiente formuló ese mismo año el Plan Nacional para el Control de 

Especies Invasoras, Exóticas y Trasplantadas (PNEIET), que establece líneas de acción, 

metas y actividades a adelantar con la participación de la comunidad, de investigadores 

de universidades, institutos del Sina, ONG y autoridades ambientales. 

 

Por otro lado, el Plan Nacional de la Biodiversidad (PAB) 2016-2030, resultado de lo 

planteado en la actual PNGIBSE y producto de los compromisos adquiridos en la CDB, 

plantea como metas a 2025 la identificación y disminución de riesgos adicionales 

generados por cambio climático e introducción de especies invasoras. A 2030 proyecta 

haber controlado o erradicado las especies invasoras, exóticas y trasplantadas priorizadas, 

y contar con mecanismos efectivos para evitar nuevas introducciones y establecimientos. 

 

En uso de las facultades del Minambiente frente a la formulación de política previstas en 

el artículo 2 del Decreto 3570 de 2011, el Minambiente se expidió en 2017 el Plan para el 

Manejo y Control del pez león (Pterois volitans) en el Caribe Colombiano. Se trata de una 

continuación del plan que se había expedido en el 2011 por el Invemar, el Sistema 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=65328
https://www.cbd.int/doc/world/co/co-nbsap-v3-es.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=65328
https://observatorio.coralina.gov.co/index.php/es/publicaciones/item/476-plan-para-el-manejo-y-control-del-pez-leon-pterois-volitans-en-el-caribe-colombiano
https://observatorio.coralina.gov.co/index.php/es/publicaciones/item/476-plan-para-el-manejo-y-control-del-pez-leon-pterois-volitans-en-el-caribe-colombiano
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Nacional de Parques Naturales y otras instancias, para hacerle frente a la invasión de esta 

especie. El Plan de Manejo y Control prevé un programa de investigación, monitoreo y 

análisis de información, un programa de control y manejo de la especie, y un programa de 

comunicación y divulgación.   

 

2.3.5 El principio de precaución en el ordenamiento jurídico colombiano 
La declaración de Río (1992) define el ámbito de aplicación del principio de precaución 

“cuando haya peligro de daño grave o irreversible” y aclara que la falta de certeza 

científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 

eficaces en función de los costos, lo anterior con el fin de impedir la degradación del 

medio ambiente.  

 

Esta noción se ha incorporado en el preámbulo del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (1994) donde se observa que: “cuando exista una amenaza de reducción o 

pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas 

científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o 

reducir al mínimo esa amenaza”. En Colombia, la ley 99 de 1993 incluye en el 

ordenamiento jurídico la aplicación del principio de precaución para las políticas 

ambientales, las autoridades ambientales y los particulares. (Congreso de la República de 

Colombia. 1993). (Véase el marco normativo nacional, capítulo2). 

 

Por otra parte, la calificación jurídica de principio implica su definición como mandato de 

optimización, lo que diferencia su aplicación respecto a otras normas jurídicas, ya que no 

se aplica en todos los casos asociados a una determinada situación o supuesto de hecho, 

sino después de una ponderación de bienes jurídicos (Lorenzetti 2019). La Corte 

Constitucional ha delimitado el alcance del principio a través de líneas jurisprudenciales 

que han desarrollado el concepto. Ver anexo 3. 

 

2.3.5.1 El principio de precaución en el caso de las Especies Exóticas Invasoras 
La biodiversidad nativa se reconoce por la doctrina del derecho ambiental como un bien 

jurídico protegido (Brufao, 2012), lo que legitima las medidas desplegadas con un fin 

proteccionista. Basados en la incertidumbre respecto al potencial invasor de una especie 

y el riesgo o peligro que generan las especies reconocidas como exóticas invasoras, para 

la biodiversidad nativa, los pronunciamientos internacionales han sugerido la aplicación 

del principio de precaución (Shine et al., 2000) con el desarrollo del enfoque de precaución 

(COP, 2002) (Shine et al., 2000). 

El enfoque de precaución implica la inversión de la carga de la prueba, por lo que cada 

especie exótica, en todas las introducciones voluntarias, se presume con potencial de 

invasor hasta que no se indique razonablemente lo contrario (Shine et al., 2000). 

Igualmente, las medidas de erradicación, contención y control no podrían ser aplazadas o 

no adoptadas, argumentando falta de certidumbre científica (COP,2002). 
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En concreto, el enfoque es visto como una herramienta a tener en cuenta dentro de los 

análisis de riesgo (COP,2002), por ejemplo, para las diferentes tipologías que puedan 

asimilarse a las Evaluaciones o Estudios De Impacto Ambiental (EIA) (Shine et al., 2000). 

En ese sentido, la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) considera fundamental, para 

las introducciones propuestas, incluir los siguientes aspectos dentro del análisis de riesgo 

de los EIA:  

• Identificar las probables consecuencias ecológicas, sociales y económicas de una 

introducción; 

• identificar y comparar medidas alternativas, incluyendo las probables repercusiones 

ecológicas, sociales y económicas, así como su viabilidad;  

• examinar una selección de estrategias posibles de manejo; 

• evaluar la probabilidad de la introducción, establecimiento o propagación de las 

especies exóticas en el marco de las normas de manejo o control propuestas (esta 

probabilidad debería analizarse mediante un estudio de la documentación científica, 

recogiendo opiniones de expertos y utilizando la información sobre los factores de 

riesgo suministrada por el solicitante), 

• determinar cómo pueden llevarse a la práctica las medidas propuestas, incluyendo la 

evaluación, monitoreo y ajuste a la luz de datos más recientes. 

Figura 1. Adaptado de (Shine et al., 2000) P.44 

Por otro lado, las autoridades ambientales en Colombia han invocado el principio de 

precaución para decidir sobre las autorizaciones de introducción de especies exóticas. En 

2013 la ANLA negó la licencia ambiental para la introducción y zoocria de parentales de 

la especie Pangasianodon hypophthalmus argumentado que, bajo el principio de 

precaución y los elementos de la jurisprudencia, no fue posible determinar y evaluar el 

potencial impacto que tendría la introducción y zoocria de parentales de la mencionada 

especie, pues el Estudio de Impacto Ambiental contiene información ambigua e 

insuficiente (ANLA, 2013).  

En ese mismo sentido, la ANLA cita el concepto recibido desde el MADS para asociar al 

principio de precaución a la insuficiencia en la información recibida sobre el 

confinamiento de la especie, el riesgo de la introducción y los criterios técnicos para la 

etapa de comercialización de alevinos. Igualmente, cita al Instituto Alexander von 

Humboldt para indicar el alto riesgo de la introducción de la especie y la posible afectación 

de la biodiversidad y la funcionalidad de los ecosistemas tropicales, en atención a la 

similitud del hábitat del Pangasianodon hypophthalmus, la ausencia de depredadores y el 

alto riesgo de hibridación (ANLA, 2013).  

2.4 Análisis comparado en cuatro países de Latinoamérica 
En el siguiente apartado se presenta una revisión general en materia de gestión de especies 

exóticas y especies exóticas invasoras de cuatro casos objeto de estudio en Brasil, 

República Dominicana, México y Costa Rica, con el fin de desarrollar una visión 

representativa de los diferentes sistemas regulatorios de la región. La selección de los 
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países mencionados se realizó bajo el criterio de la introducción del pangasius en sus 

territorios. 

El diagnóstico inicial se adelantó a partir de la revisión de la normatividad y las políticas 

públicas teniendo en cuenta las competencias de las autoridades respectivas, la 

declaratoria e introducción de especies exóticas invasoras, las sanciones y, finalmente, la 

situación del panga. La información fue recopilada a través de fuentes institucionales, 

artículos científicos y prensa de cada país; lo anterior, atendiendo a criterios relacionados 

con los mandatos del CDB, los cuales son referentes vinculantes en el desarrollo de los 

marcos jurídicos internos de los países parte del Convenio. 

Así, se presenta a continuación una síntesis por país de la revisión general de las 

legislaciones teniendo en cuenta los criterios mencionados, y posteriormente un cuadro 

comparativo entre los cuatro casos objeto de estudio, a partir del cual se formulan las 

conclusiones generales (Anexo 4). 

2.4.1. El estado del Pangasianodon hypophthalmus y consideraciones de científicos en 

Brasil 

El derrotero de las autoridades en Brasil para determinar o declarar una especie exótica 

como invasora o con potencial (riesgo) de invasión depende de su inclusión en las listas 

oficiales de especies exóticas invasoras que se emiten tanto el nivel federal como estatal. 

El pangasius no se encuentra enunciado en ningún listado a nivel federal como especie 

exótica ni como especie exótica invasora. Sin embargo, existe la prohibición de 

importación de dicha especie para uso ornamental desde 2008 (Instrucciones normativas 

202 y 203 del Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-

Ibama). 

En discordancia, las listas oficiales de especies exóticas invasoras del nivel estatal sí han 

reconocido al pangasius como una especie en riesgo inminente de invasión, como lo hizo 

anticipadamente el Estado de Paraná en 2009 (Ordenanza 125 de 2009 del Instituto 

Ambiental de Paraná), en comparación con los demás estados brasileños, respecto a toda 

la familia Pangasidae. Siguiendo el anterior precedente, el Estado de Santa Catarina, 

incluyó en 2016 a la especie dentro de las catalogadas como en riesgo inminente de 

invasión mediante la publicación de una lista comentada. Sobre esta lista, es importante 

tener en cuenta la advertencia que se hace sobre la especie, pues el riesgo de invasión del 

panga tiene como asidero su introducción, ya ocurrida en Brasil, a través del comercio en 

la acuicultura y como peces de acuario, lo que puede favorecer su liberación o escape a 

entornos naturales. Así mismo, se hace énfasis en el historial de invasión en Israel y en 

Singapur (Fatma y Ziller, 2016). 

En las otras listas de especies exóticas de los estados de Rio Grande do Sul, Pernambuco 

y São Paulo no se hace mención del pangasius o su familia. Lo anterior derivó en el Estado 

de Sao Paulo permita la acuicultura de esta especie legalmente (Decreto 62 243 de 2016). 

https://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2008/in_ibama_202_2008_exploracaopeixesnativosouexoticosaguasmarinhas_altera_in_ibama_56_2005_retificada.pdf
https://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2008/in_ibama_203_2008_exploracaopeixesnativosouexoticosaguascontinentais_retificada.pdf
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=144122
https://www.al.sp.gov.br/norma/179760
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Desde el 2014 en la Piscicultura Aguas Claras, en el municipio Mococa, se cultiva tilapia 

y pez basa con fines de comercialización para dentro y fuera del país (Lima, 2020).  Esto 

ha derivado en cultivos en otros estados y en la asociación nacional de cultivadores, 

ABCPanga. Así mismo, se evidencia la realización de talleres para el cultivo de la especie 

con la asistencia de autoridades ambientales (García et al., 2018). Además, la Escola 

Técnica Estadual Padre José Nunes Dias, de Monte Aprazível, en la región de São José 

do Rio Preto, cuenta con un proyecto de investigación sobre la producción en cautiverio 

del pangasius. Su comienzo se dio con alevines de criaderos que ya existían en la región, 

específicamente en la ciudad de Santa Fé do Sul (Centro Paula Souza, 2018). 

A pesar de la evidente introducción del pangasius en Brasil, con fines comerciales y 

ornamentales, el reconocimiento institucional no ocurrió sino hasta 2019, dentro de la 

actualización de la “Lista de Referencia de Especies Animales” del Ministerio de 

Agricultura Ganadería y Abastecimiento (Mapa), pues aparece en las especies acuáticas 

introducidas al territorio nacional, sin ninguna mención de su carácter invasor o 

potencialmente invasor (Instrucción normativa 16 del 4 de junio de 2019). 

En ese sentido, el Instituto Chico Méndez ha reconocido el uso sin autorización de esta 

especie para la acuicultura y ornamentación en acuarios (ICMBio y MMA, 2019), por lo 

que abre la posibilidad de considerarlo una especie invasora si concuerda con su historial 

en otros lugares. 

El punto de vista de los científicos en Brasil advierte un riesgo de invasión del pez basa 

por las condiciones especiales del país en referencia. El Instituto Horus, miembro de la 

Cámara Técnica Permanente de Especies Exóticas Invasoras y vinculada con el Conabio, 

realizó protocolos sobre especies exóticas, para determinar su potencial o riesgo de 

invasión (García et al., 2018), cuyos resultados establecieron un alto nivel de invasión 

para el Pangasianodon hypophthalmus (Instituto Hórus, 2017). En concordancia, un 

grupo de científicos de varias universidades de Brasil considera preocupante la 

introducción del pangasius porque reiteran el riesgo alto de invasión de esta especie, pero 

dulce además por, la ineficacia de los sistemas de control para la acuicultura en Brasil 

(García et al., 2018). 

Ejemplo de ello es la desconexión entre la prohibición federal del pez basa para uso 

ornamental de 2008 (Instrucciones normativas 202 y 203 de 2008 de Ibama), la exigencia 

de licenciamiento para actividades de manejo de especies exóticas (Resolución 237, de 19 

de diciembre de 1997 de Conama), y la disposición  estatal de  Sao Paulo sobre el uso de 

especies exóticas del Decreto 62 243 de 2016, pues este último creó un licenciamiento 

simplificado (artículo 10) en el que se aprueba, por parte de la Secretaría de Agricultura y 

Abastecimiento, la acuicultura de especies exóticas (artículo 5) incluidas en la lista del 

instituto de pesca. 

Igualmente, el proceso simplificado de las licencias ambientales se cuestiona por generar 

condiciones favorables para el escape de las especies como consecuencia de los controles 

poco estrictos de las autoridades en Brasil, así como por las condiciones de infraestructura 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sustentabilidade/recursos-geneticos-1/INSTRUONORMATIVAN16DE4DEJUNHODE2019.pdf
https://www.icmbio.gov.br/cecav/images/download/CONAMA%20237_191297.pdf
https://www.icmbio.gov.br/cecav/images/download/CONAMA%20237_191297.pdf
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precaria, la ubicación cercana a áreas de deslizamientos y el desconocimiento de la 

información sobre el riesgo de escape (García et al., 2018). 

Por otra parte, los investigadores advierten la imposibilidad de conocer los impactos de la 

introducción del pez basa en Brasil a 2018, pues no se han realizado los estudios de riesgo 

de invasión ni ha pasado el tiempo suficiente para conocer los efectos concretos de su 

introducción. No obstante, ante esta incertidumbre se insta a aplicar el principio 

precautorio para evitar daños en la salud humana y el ecosistema (García et al., 2018). 

Para más información se puede consultar el Anexo 3.  

2.4.2 El estado del Pangasianodon hypophthalmus en República Dominicana 

En septiembre de 2009 el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y 

Forestales (Idiaf) reportó haber logrado reproducir el pez basa en cautiverio. El Idiaf 

habría obtenido lo necesario para el experimento del Acuario Nacional de República 

Dominicana y habría practicado el experimento para avanzar hacia una producción local 

del país que satisfaga la demanda de consumo, de aproximadamente 3000 toneladas 

métricas de pez basa en el país. Posteriormente, mismo instituto reportó haber trabajado 

entre el 2013 y el 2018 en metodologías para la reproducción y producción de alevines. 

Además, en colaboración con el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (Codopesca) 

promovió una investigación de estudiantes de maestría de varias instituciones públicas y 

privadas en la Estación Experimental Acuícola Santiago sobre el efecto de la densidad 

poblacional sobre la productividad del pez basa. Todos estos proyectos estarían 

fundamentados en las facultades legales del sector agrícola para promover la acuicultura 

de dicha especie.   

Igualmente, se encontró que se está produciendo pez basa en proyectos de acuicultura en 

el país. Por ejemplo, el Proyecto Piscícola Copeyito exportaba entre 1000 y 2000 libras 

de pez basa a los Estados Unidos en 2017. Así mismo, para agosto de 2019 se encontraron 

ofertas de venta provenientes del proyecto acuícola Agrozon en la República Dominicana. 

Por su parte, en el 2016 Value Aquaculture, otro proyecto de acuicultura, reportó que 

llevaba cuatro años produciendo pez basa. 

Así, pues, la introducción del pez basa en la República Dominicana se habría dado en el 

contexto agrícola y conforme a las facultades legales para la promoción del sector 

pesquero y acuícola. Aunque se evidencia que inició con experimentos en el Idiaf, la 

presencia de múltiples proyectos acuícolas produciendo los alevinos evidencia que 

posteriormente se permitió la introducción de especímenes en estanques privados. Por 

último, es importante resaltar que aun cuando la introducción para propósitos acuícolas 

ocurrió, hacia 2009, ninguno de los documentos de política pública elaborados por el 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales hace referencia al P. hypophthalamus como 

una especie exótica invasora que haya generado alertas para el país.  
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Por último, cabe anotar que en la revisión de los casos, República Dominicana fue el único 

país donde no se encontró información sobre las consideraciones de la comunidad 

científica local sobre la introducción de la especie. 

Para más información se puede consultar el Anexo 4.  

2.4.3 El estado del P. hypophthalmus y consideraciones de la comunidad científica en 

los Estados Unidos Mexicanos 

Conforme a lo dispuesto en el Oficio B00.02.04-1311/2016 emitido por el director general 

del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica, 2016), con 

fecha de 26 de octubre de 2016, se menciona que en México ocurrió una desviación en el 

uso de la especie. Según lo allí dispuesto, el pez basa habría ingresado al territorio 

mexicano con fines ornamentales y su uso se habría desviado para fines de acuicultura. 

En el marco del uso para fines de acuicultura, en el año 2013 se presentó un estudio sobre 

la Evaluación de Riesgo por la Introducción de Especies de Bagre Asiático del Género 

Pangasius para su Cultivo en México (Mendoza-Alfaro et al., 2013). Este documento basó 

sus resultados en las visitas y muestras obtenidas de las visitas realizadas a seis unidades 

de producción agrícola de pez basa, principalmente localizadas en el Estado de Morelos, 

salvo una de ellas ubicada en el de Yucatán. 

Como resultado de dicho estudio de evaluación del riesgo de introducción de pez basa se 

determinó con fundamento en la metodología Fish Invasiveness Scoring Kit (FISK), que 

la especie es de alto riesgo de invasión. 

Con base en este estudio, el 27 de septiembre de 2017 la Comisión Nacional de 

Acuicultura y Pesca emitió un pronunciamiento indicando que no recomendaba permitir 

la introducción de pez basa, ni fomentar su producción. En concordancia con este 

pronunciamiento, el 30 de septiembre de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 

a través de su subdelegado de pesca, señaló que no se permitiría la introducción ni el 

cultivo de pez basa en México. 

A pesar de lo anterior, una vez revisada la información disponible de las seis unidades de 

producción agrícola objeto del estudio encontramos que al menos de una de ellas sigue 

produciendo pez basa. Esto parecería indicar que, aunque existe una recomendación 

federal de no incentivar la producción de esta especie, las autoridades estatales no han 

adoptado medidas conducentes a limitar dicha actividad. 

Para más información se puede consultar el Anexo 4.  

2.4.4 El estado del Pangasianodon hypophthalmus y consideraciones de la comunidad 

científica en Costa Rica 

En del mercado de Costa Rica resulta evidente la gran acogida del pez basa, pues los 

pronunciamientos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, relacionados 
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directamente con la especie, se refiere a su venta como parte de la cadena de valor y a su 

importación que desde el año 2012, mayoritariamente desde Vietnam (MEIC, 2016). 

Por otro lado, en lo que se refiere a las estrategias para establecer las listas oficiales de 

especies exóticas e invasoras de Costa Rica, iniciadas en 2005 (Taller de Especies 

Invasoras de la UICN y el INBio), 2009 (Schütter y Santiago Karez) y aún en curso (lista 

en construcción derivada del cumplimiento de la estrategia de biodiversidad y mandatos 

internacionales como la CDB y los ODS), el pez basa no se encuentra enunciado y, por 

consiguiente, no existen declaratorias como especie exótica, invasora o sobre su potencial 

de invasión por parte de las autoridades nacionales. 

En ese sentido, para el año 2019 el cultivo acuícola del pez basa se permitió a nivel 

experimental con el proyecto piloto de la estación experimental acuícola Los Diamantes, 

desarrollado por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca). Su objetivo 

principal plantea la reproducción inducida de alevines para futuras investigaciones 

(Incopesca y Sepsa, 2019). 

Así mismo, existen empresas con concesiones de uso y aprovechamiento de agua, emitidas 

por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, autorizadas por Incopesca, para el cultivo 

comercial semiintensivo de pez basa (Incopesca, 2019). Uno de estos proyectos cuenta 

con la producción combinada de tilapia nilótica (Oreochromis niloticus) y pez basa. 

Dentro de las consideraciones de la autorización para dichos cultivos comerciales, se 

destaca la valoración del Incopesca sobre las características del pangasius como ventajas 

en términos económicos. No se hace referencia al carácter exótico de la especie o sobre 

su potencial invasor; por el contrario, se resalta su incapacidad de reproducirse en 

ambientes naturales sino por medio de la inducción de hormonas bajo condiciones 

controladas (Incopesca, 2019). 

Sobre lo relacionado con la opinión de la comunidad científica, se advierte el contraste 

entre la vulnerabilidad de la acuicultura costarricense, derivada del cambio climático 

(Handisyde, 2017), y la poca información, control y regulación relativa a las especies de 

peces, teniendo en cuenta la cantidad de especies que importa (Allen, 2017). Además, se 

advierte que dicha falta de información puede resultar en la imposibilidad de 

identificación de las especies importadas, incluso cuando se trata de especies en peligro 

(como las enunciadas en la Cites) o de especies prohibidas por sus factores de invasión o 

plagas, sobre todo para aquellas provenientes de Suramérica y las áreas del trópico 

asiático, como sería el pez basa. 

En contraposición, la Universidad Técnica Nacional e Incopesca se encuentran 

interesados en aumentar la producción nacional en el sector de la acuicultura con la 

comercialización de pez basa. Las dos consideran al potencial de exportación del pez basa 

suficiente para poder desarrollar con la especie alternativas productivas para reducir la 

pobreza en zonas rurales (Navarro y Chacón, 2019) 
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Finalmente, los análisis e investigaciones que tienen por objeto al pez basa están dirigidas 

a la calidad de su carne, mas no al potencial invasor de la especie viva. De este modo, la 

Evaluación de los Niveles de Mercurio en Productos Pesqueros4 2003-2013, de la 

Asociación Costarricense de Salud Pública dio como resultado una valoración positiva a 

la carne de pez basa (Handisyde, 2017), derivada de la ausencia de concentración de 

mercurio en los filetes estudiados en los períodos de 2003 a 2004, de 2008 a 2009 y de 

2012 a 2013, mientras que 2006, 2007 y 2011 reportó 0,081 Hg, 0,083 mg Hg y 0,056 mg 

Hg respectivamente, lo cual no sobrepasa el nivel aceptado de 0,5 mg Hg/Kg. 

Para más información se puede consultar el Anexo 4.  

CONCLUSIONES 
A continuación se presentan algunas conclusiones que podrían servir como lecciones 

aprendidas para el caso colombiano. 

 

1. En lo relacionado con las competencias y capacidades de las autoridades para la 

gestión de especies exóticas invasoras, en los cuatro países se encuentran compartidas 

entre los sectores de ambiente y agricultura. Se observan dificultades en la 

implementación de las regulaciones.  

2. Resulta común en todos los casos de estudio que las autoridades ambientales, ya sea 

del nivel central o federal o sus autoridades locales, tienen la facultad de otorgar la 

autorización para la introducción de especies en general o de especies exóticas 

específicamente, mientras que las autoridades del sector agricultura están a cargo de 

otorgar la autorización de los cultivos de acuicultura. No obstante, no es constatable 

si en alguna etapa del procedimiento, ambiental o de agricultura, hay algún tipo de 

comunicación o verificación intersectorial sobre el cumplimiento de las respectivas 

autorizaciones.  

3. Aunque ni las normas ni las políticas sobre especies exóticas invasoras consideran de 

manera expresa la necesaria armonización de funciones y competencias de las 

autoridades, las regulaciones constitucionales de los países estudiados sí hacen 

referencia a los principios generales de la administración pública, entre ellos el 

principio de coordinación y colaboración, que para el caso colombiano supone la 

obligación de las autoridades administrativas de garantizar la armonía en el ejercicio 

de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales (Ley 

489 de 1998, artículo 5). 

4. Lo anterior resalta el valor de un trabajo articulado de los sectores de ambiente y de 

agricultura, no solo en lo procedimental o sancionatorio, también desde el mismo 

proceso de identificación de vacíos normativos y de política pública para la gestión 

de especies exóticas invasoras, formulación e implementación; esto, partiendo de una 

mirada integral de las competencias para su complementariedad y coordinación. 

Adicionalmente, es importante que el ejercicio de la autoridad pesquera 

 
4 Se establecieron dos categorías de productos pesqueros basados en sus límites máximos de mercurio 

establecidos: 1 mg Hg/kg para pescados depredadores (atún, marlín, espada, raya, bonito, vela y tiburón) y 

de 0,5 mg Hg/kg para otros productos pesqueros (camarón, tilapia, dorado, pangasius y sardina). 
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(perteneciente al sector agricultura en todos los países estudiados) comprenda una 

visión del recurso hidrobiológico como parte de la gestión biodiversidad, 

respondiendo a los contenidos nacionales e internacionales sobre su uso sostenible. 

5. En los cuatro casos analizados las autoridades ambientales cuentan con instituciones 

de respaldo científico para soportar la toma de decisiones en investigaciones, 

pronunciamientos o conceptos. Estos no son insumos vinculantes para esas 

autoridades, como en el caso de México, en donde la lista oficial federal de especies 

exóticas invasoras aún no incluye al Pangasianodon hypophthalmus, aun cuando la 

Conabio sí incluyó a dicha especies en su lista (no vinculante) de exóticas invasoras.  

6. En lo relacionado con la identificación y eventual declaración de especies exóticas 

invasoras, se encuentra que la ratificación del CDB y las regulaciones internas de cada 

país parecen no ser suficientes para la creación de listas oficiales. Se requiere, además, 

de una normatividad específica, voluntad política tanto para la promulgación de listas 

oficiales (o la declaración individual de especies exóticas invasoras), como para la 

inclusión de nuevas especies. También es importante señalar que la promulgación de 

las listas ha sido muy posterior a la ratificación del CDB y, con excepción de Costa 

Rica, la inclusión de nuevas especies no se circunscribe a parámetros definidos en la 

ley, como tampoco se cumple con la obligación de las actualizaciones periódicas. 

7. No obstante, la proliferación de listas de especies exóticas invasoras a distintos 

niveles de gobierno tampoco ha garantizado el efectivo cumplimiento de las 

regulaciones sobre ellas. Tal es el caso de Brasil y el pangasius, en tanto las listas 

estatales lo incluyen como exótica invasora, pero la lista federal no. Al respecto, los 

estados podrían, por una parte, fortalecerse institucionalmente -tanto autoridades 

como sus respaldos técnico-científicos- a través de una gestión del conocimiento y de 

la investigación orientada a la prevención, que permitan el diseño de herramientas o 

sistemas de alertas tempranas.  Esto podría derivar en una regulación de especies 

exóticas invasoras que se anticipe a la introducción misma, de modo que la acción del 

Estado responda efectivamente a su gestión. 

8. Frente a la introducción de especies exóticas invasoras, la regulación existente se 

centra en la prohibición y la sanción cuando no se cumple con los permisos exigidos 

por las autoridades competentes. Sin embargo, la sanción puede no ser la medida más 

idónea para la gestión integral de estas especies, en tanto pareciera dar una solución 

inmediata, requiere de un aparato institucional lo suficientemente robusto desde todas 

las competencias del Estado, que garantice el efectivo control de las actividades 

prohibidas y su respectiva sanción. En ese sentido, puede pensarse en medidas 

subsidiarias para la gestión que ofrezcan respuesta en el mediano y largo plazo, de 

modo que la prohibición sea la última ratio, es decir, que solo operen habiendo 

agotado otras alternativas de carácter no punitivo o sancionatorio. 

9. Así, se sugiere considerar un sistema de incentivos (económicos y no económicos) 

que garantice la efectividad de las regulaciones, como el fortalecimiento de 

capacidades en las comunidades locales de las regiones y los proyectos de transición 

para aquellos propietarios (acuicultores y comerciantes de peces de ornato) de 

ejemplares vivos de especies exóticas invasoras, lo que podría sumarse a una gestión 

orientada hacia la gobernanza compartida entre autoridades y comunidades mediante 

estrategias de monitoreo participativo, por ejemplo.  
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10. En cuanto a las políticas públicas para la gestión de especies exóticas invasoras, se 

concluye que sus falencias no están relacionadas con el número de políticas 

formuladas sino con su implementación, lo cual se relaciona con la baja capacidad 

institucional, mencionada también en el criterio de las competencias. Lo anterior se 

puede constatar debido a que tanto en los países con proliferación de políticas 

públicas sobre exóticas invasoras como en los países con pocas políticas públicas 

existen falencias irresueltas comunes, por ejemplo, la falta de actualización periódica 

de las listas oficiales de estas especies y de los criterios claros para su construcción. 

También se observa la dificultad de clasificación del pangasius como especie exótica 

invasora ya que las autoridades tienen posiciones contradictorias. 

11. Para el caso concreto de pez basa, su introducción está frecuentemente vinculada al 

interés económico que despierta su uso para fines de acuicultura. En los cuatro países 

comparados se encuentra evidencia de la comercialización de su carne desde hace 

aproximadamente diez años y las investigaciones piloto realizadas con la especie se 

orientan a las mejoras en su producción y calidad de su carne.  

12. A pesar de ese interés, la situación del pez basa como especie exótica o exótica 

invasora no está claramente resuelta porque no existe consenso dentro de las mismas 

autoridades de los países comparados. En Costa Rica, México y República 

Dominicana la especie no se encuentra en las listas oficiales de especies exóticas 

invasoras y Brasil lo ha incluido únicamente en las listas oficiales estatales de Paraná 

y Santa Catarina, no en la lista federal ni en las de los demás estados. 

13. Tampoco existe consenso sobre el uso en acuicultura del pez basa. Mientras las 

autoridades de República Dominicana y Costa Rica desarrollan investigaciones piloto 

en acuicultura y Brasil las permite para las universidades y privados, en México la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural  afirma, en un documento oficial, que no 

se permitiría la introducción y el uso (cultivo) de la especie. Esto último resulta 

contradictorio con la realidad, pues de la información recogida no se evidencian 

acciones desplegadas hacia los proyectos de acuicultura de la especie que ya existían 

en el país.   

14. Finalmente, es preciso señalar la dificultad en el acceso a la información para 

adelantar este diagnóstico y análisis comparado, de modo que resulta evidente un 

primer obstáculo que presentan las regulaciones sobre las especies exóticas invasoras 

en todos los países. Sus sistemas de consulta normativa no son accesibles y no están 

diseñados ni compilados para el público en general. Además, en algunos casos no se 

encuentran disponibles las normas y no es clara su vigencia o derogatoria. Esto 

denota, sin duda, debilidades institucionales y contribuye con la baja apropiación y 

conocimiento de la normatividad, requisito de base para cerrar las brechas en la 

implementación efectiva de cualquier regulación.
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CAPÍTULO 3.  ASPECTOS TAXONÓMICOS E 

HISTORIA DE VIDA DEL PEZ BASA, PANGA O 

PANGASIUS, PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS 

(SAUVAGE, 1878) (SILURIFORMES, PANGASIIDAE) 

EN COLOMBIA 
 

Carlos A. Lasso, Carlos DoNascimiento Montoya y María D. Escobar Lizarazo 

 

RESUMEN 
Este capítulo recoge los aspectos fundamentales acerca de la taxonomía y la historia 

natural del pez Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878) (Siluriformes: 

Pangasiidae), basa, panga o pangasius. Es endémica del sur de Asia y se distribuye 

naturalmente en ríos y lagunas de la cuenca de los ríos Mekong (con poblaciones 

definidas) y Chao Phraya, en Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam. Puede alcanzar 1,3 m 

de longitud estándar y 15,5 kg de peso. Tiene reproducción estacional relacionada con los 

niveles hidrométricos, desove parcial y realiza migraciones reproductivas longitudinales 

(ascendentes y descendentes) y laterales (planicie); madura a los tres años y muestra una 

fecundidad elevada que puede superar el millón de huevos. Es una especie omnívora en 

estadio juvenil o adulto y en su dieta incluye material vegetal, insectos, crustáceos, peces 

y detritus; las larvas son probablemente zooplanctófagas. Es portadora, vector y 

transmisora de enfermedades y parásitos a peces exóticos en cultivos y a especies nativas 

en su medio natural (más de 30 especies de bacterias, 40 de hongos y otros protozoos, 

además de más de 80 especies de endo y ectoparásitos). 

 

Palabras clave: acuicultura, bagres, ecología, especies exóticas, invasiones biológicas.  

 

INTRODUCCIÓN 
A pesar de la importancia biológica, ecológica y el interés biogeográfico que ha 

despertado el grupo de peces del género Pangasianodon, hay aún poca información 

biológica, ecológica o pesquera sobre estos en el medio natural, casi toda ella generada en 

la primera década del presente siglo, básicamente sobre aspectos reproductivos y 

migraciones en la cuenca del río Mekong (Laos y Camboya). No obstante, esto constituye 

un punto de partida para recoger la información de línea base sobre la invasividad del 

género para establecer posibles consecuencias del establecimiento de esta especie en el 

medio natural colombiano. La mayor parte de la información biológica disponible está 

sintetizada en Vidthayanon y Hogan (2011), Gutiérrez et al. (2012) y Mendoza-Alfaro et 

al. (2013), con algunas actualizaciones recientes. Además de estas fuentes, se puede 

extraer algo de información biológica de fuentes basadas en la acuicultura y otros aspectos 

relacionados con los análisis de riesgo de invasión. Dos trabajos fundamentales para 

entender la dinámica poblacional y las migraciones que podría realizar el pangasius en la 

cuenca del Magdalena son el de Poulsen y Valbo-Jørgensen (2001) y Van Zalinge et al. 

(2002), por lo cual su lectura y comprensión son necesarios. Un punto de partida 
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importante es la claridad acerca de la taxonomía de este grupo de especies de bagres 

pangásidos del sureste asiático. Para el caso colombiano es importante establecer si, 

además de estar presente el P. hypopthalmus, hay alguna otra especie hermana (del mismo 

género) e incluso de híbridos derivados de la actividad piscícola.  

 

En este capítulo se recogen algunos de estos aspectos y toda la información biológica del 

medio natural para que sea un precedente o guía acerca de los rasgos o características más 

relevantes para analizar el riesgo de invasión (ver Capítulo 4), así como los impactos 

potenciales derivados de la introducción del pangasius en la cuenca del Magdalena o 

cualquier otro río pulsátil (sistema río-planicie inundable) en Colombia. 

 

3.1 Aspectos pesqueros y acuícolas en la cuenca del río Mekong 
El río Mekong es uno de los ríos más grandes del mundo que beneficia directa o 

indirectamente de 70 a 100 millones de personas cuya dieta básica es el arroz, el pescado 

y otros animales acuáticos. Con base a la altitud, hidrología y relieve la cuenca está 

dividida en Alto Mekong (China y Myanmar) y el Bajo Mekong (Laos, Tailandia, 

Camboya y Vietnam). Cerca del 60% del bajo Mekong comprende tierras bajas tropicales 

con el mayor asentamiento poblacional y donde se extiende y diversifican los hábitats 

acuáticos que soportan una amplia diversidad de especies que son capturados o cultivados. 

Los organismos acuáticos están bien adaptados a los cambios extremos estacionales, que 

son zonas de humedales de reproducción y cría (Hortle 2009).  

El Mekong cubre un amplio rango de altitud y zonas climáticas con diferentes tipos de 

hábitats, que soportan entre 700 a 2000 especies, con 560 especies de peces de agua dulce 

reconocidas, pertenecientes a 368 géneros, 87 familias, 24 órdenes y dos clases. Los 

Cypriniformes (barbos, carpas) son el grupo dominante con 439 especies (48,83%), 

seguido por los Perciformes (mojararas) (23,10%) y Siluriformes (bagres) (19,31%). El 

patrón espacial de peces de aguas dulce en el río Mekong lo divide en nueve regiones 

biogeográficas, cada una con características de composición y dominancia de especies 

diferente, así como endemismos a nivel de génerico (Kang y Huang 2021). 

3.1.2 La pesca en el río Mekong 
En el bajo Mekong la mayoría de las personas son agricultores con la pesca como actividad 

secundaria. La pesquería abarca desde la captura, colecta y cultivo de peces u otros 

organismos acuáticos. Los productos pesqueros son predominantemente usados como 

alimento y en baja proporción para otros fines como por ejemplo alimento para ganado u 

otros peces, recreación, ornato e incluso fertilizante (Hortle 2009).  

La pesquería en la cuenca del río Mekong es altamente diversa en especies, así como en 

la gran diversidad de artes y actividad pesquera. Las capturas en una localidad pueden 

incluir hasta 200 especies de peces, siendo diez las más importantes que aportan cerca del 

60 a 70% del total (Hortle 2009). De estas diez especies, el grupo de los llamados 

“Pangasius” ocupan el séptimo lugar siendo capturados principalmente en los ambientes 

lóticos en la cuenca media del Mekong (Hortle et al. 2004). Los pangásidos contribuyen 

significativamente en la pesca con un valor estimado de 2,3 millones de toneladas/año. 
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Las pesquerías más diversas y abundantes se encuentran en la cuenca baja del Mekong 

(Vietnam), siendo Camboya, Tailandia y Vietnam los países que más dependen de esta 

actividad. La producción de pesca en el bajo Mekong fue estimada de 3,9 Mt para 2008 

(2 Mt proveniente de la pesca y 1,9 Mt de la acuicultura), mientras que las pesquerías en 

el alto Mekong son de cerca de 158.374 t en 2010 con una contribución de la acuicultura 

del 92,6%. (Kang y Huang 2021). No obstante, como en la mayoría de las pesquerías del 

mundo, estas han declinado con el tiempo en el Mekong, atribuyéndose la causa 

principalmente a la sobrepesca, construcción de presas, introducción de especies, 

acuicultura, polución y el cambio climático.  

La disminución pesquera es consistente con una aparente dominancia en las capturas en 

algunas áreas por pocas especies herbívoras u omnívoras o por la dominancia de pequeños 

planctivoros (Hortle 2009).  

3.1.3 La acuicultura en el río Mekong 
En el Mekong si bien esta práctica es tradicional usando especies nativas principalmente 

para consumo doméstico e ingresos complementarios, actualmente se cultivan cerca de 30 

especies nativas, siendo el Pangasianodon hypophthalmus la principal especie cultivada 

en Vietnam, actividad que luego se extendió a todo el mundo, con una producción de más 

de un millón de toneladas por año (Kang y Huang 2021, Vu et al. 2022). 

La acuicultura en el Mekong es una actividad diversa, incluye la cría y comercialización 

de alevines, así como el cultivo de alevines silvestres o criados artificialmente en cuerpos 

de agua cerrados o semicerrados como estanques, campos de arroz y jaulas de peces. Es 

una actividad que está creciendo en importancia en gran parte de la cuenca. 

Uno de los tipos de acuicultura de mayor crecimiento en el mundo es el cultivo del 

Pangasianodon hypopththalmus comúnmente conocido en esas regiones como tiburón 

iridiscente, bagre Sutchi en Tailandia o Nong Pla Sawai, Patin en Malasia, Tra o Basa en 

Vietnam, perteneciente a la familia Pangasiidae (Kang y Huang 2021). En Vietnam 

también se cultiva el bagre basa Pangasianodon bocourti aunque en bajas cantidades 

(Singh y Lakra 2012, Kang y Huang 2021).  

El cultivo de Pangasianodon inicia en 1960 y en 1996 contaba con la tecnología adecuada. 

En 2006, la producción anual de Pangasianodon alcanzó 800.000 Tm en Vietnam y luego 

alcanzó de 1 a 1,2 Tm en 2007 (Van Sang et al. 2007). 

El Delta del río Mekong es la región donde más se desarrolla la acuicultura (330,000 ha), 

produciendo más de 170.000 Tm de peces de aguas dulces. La mayoría de los peces 

cultivados comúnmente son los bagres, carpas, tilapias y góbidos con un explosivo 

crecimiento del cultivo del Pangasius hypophthalmus (Kaing y Huang 2021). 

Actualmente, el cultivo del P. hypophthalmus es importante por su rápido crecimiento, 

producción durante todo el año y alta productividad (Anka et al. 2013). 

Una interacción interesante entre la pesca y la acuicultura que ocurre en el Delta del 

Mekong, es que la pesca suministra semillas silvestres y alimento para los peces de la 

acuicultura, y esta a su vez, satisface la demanda de pescado a los consumidores cuando 
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la pesca no es suficiente (Kaing y Huang 2021). Este es un claro ejemplo del aporte 

pesquero natural a la acuicultura que bien podría ser desarrollado en Colombia. 

El crecimiento de la acuicultura de Pangasianodon es orientado en gran parte, por el 

dramático incremento de la demanda en el mercado mundial. El Pangasius es vendido a 

más de 130 países, principalmente como filete blanco (Phan et al. 2009). El mayor 

mercado de este pez es la Unión Europea, Rusia, sudeste asiático y Estados Unidos, siendo 

Vietnam el máximo productor.  

3.2 Aspectos evolutivos 
Los peces del orden Siluriformes, conocidos también como peces gato, siluros o bagres, 

son uno de los grupos más cosmopolitas y diversos de vertebrados. Presentan una amplia 

diversidad de tamaños, comportamientos y nichos tróficos. Son conocidos también por el 

valor económico en la acuariofilia e importancia para la pesca de consumo y deportiva 

(Nelson et al., 2016; Kappas et al., 2016). La mayor especie conocida es Silurus glanis, 

que alcanza los tres metros de longitud, pero vale la pena aclarar que los pangásidos y 

pimelódidos son reconocidos por sus grandes tamaños, aunque también pueden 

encontrarse bagres con tamaños menores a los 12 cm (Nelson et al., 2016). Poseen amplia 

distribución en todo el mundo, mayoritariamente en aguas dulces, aunque un par de 

familias habitan aguas marinas (Ariidae y Plotosidae). Están agrupados en 39 familias, 

aproximadamente 490 géneros y cerca de 3978 especies, representando el 32 % de todos 

los peces en las aguas dulces (Nelson et al., 2016).  

 

De acuerdo con los análisis filogenéticos de genomas mitocondriales, los Siluriformes se 

originaron en la Pangea (supercontinente del Paleozoico y Mesozoico formado por los 

continentes actuales), aproximadamente en el Cretáceo temprano, y su divergencia 

probablemente ocurrió posterior a la separación de los continentes, lo que dio origen a la 

mayor diversificación a nivel de familia, con una posterior radiación a nivel de género a 

inicios del Cenozoico (Kappas et al., 2016). 

 

La familia Pangasiidae se distribuye en las aguas dulces del sureste de Asia, desde 

Pakistán hasta Borneo. Está integrada por cuatro géneros: Helicophagus (3 sp.), 

Pangasianodon (2 sp., en el que se encuentra la especie objeto de este estudio), Pangasius 

(22 sp.) y Pseudolais (2 sp.) y por 29 especies distribuídas en el sudeste asiático. En el río 

Mekong hay 14 especies exclusivas o endémicas que presentan migraciones 

intrafronterizas (Vu et al. 2022). 

 

La familia Pimelodidae se distribuye en las aguas dulces del Neotrópico, desde Panamá 

hasta Argentina, y está integrada por 30 géneros y cerca de 114 especies. En Colombia, 

en particular, Sorubim cuspicaudus (blanquillo) y Pseudoplatystoma magdaleniatum 

(bagre rayado) están restrictos a la cuenca del Magdalena (Ferraris, 2007; Fricke et al., 

2020; Lundberg y Littmann, 2003; Lundberg et al., 2011; DoNascimiento et al., 2017). 
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3.3 Taxonomía 
Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878) es una especie de bagre perteneciente a 

la familia Pangasiidae, la cual es endémica del sur de Asia, y agrupa 29 especies válidas 

en el presente (Fricke et al., 2020; Nelson et al., 2016). Esta familia de bagres se distingue 

por poseer dos pares de barbillas (maxilares y mentonianas); cabeza deprimida y cuerpo 

comprimido, confiriéndoles un aspecto de escuálido (del que proviene el nombre común 

de sharkcatfishes o bagres tiburón); aleta dorsal anterior, con una o dos espinas y 5-7 

radios blandos; aleta adiposa pequeña y libre; aleta anal con 26-46 radios y 39-52 

vértebras. Las relaciones filogenéticas de esta familia son inciertas en el presente ya que 

la evidencia aportada ha sido conflictiva. Estudios previos basados en morfología la han 

relacionado con la familia también asiática Schilbidae (Mo, 1991; de Pinna, 1993; Diogo, 

2005), mientras que análisis basados en secuencias de citocromo B la vinculan 

alternativamente con la familia africana Claroteidae o con los Schilbidae de África 

(Hardman, 2005). La hipótesis más recientemente propuesta ubica a los pangásidos 

estrechamente emparentados con un grupo estrictamente africano, conformado por las 

familias Claroteidae, Schilbidae, Auchenoglanidae, Amphiliidae, Malapteruridae y 

Mochockidae (Sullivan et al., 2006). 

 

El género Pangasianodon agrupa en el presente solo dos especies: P. hypophthalmus y P. 

gigas. Esta última se distingue por ser uno de los bagres de mayor tamaño en el mundo, 

alcanzando 3 m de longitud y 300 kg de peso. P. hypophthalmus es abundante en la cuenca 

del bajo Mekong donde se encuentran ejemplares medianos de 30 a 50 cm y son muy raros 

en la parte alta arriba de las cataratas del Khone (Poulsen et al. 2000). En la cuenca 

principal del río se encuentran normalmente ejemplares adultos de mayor porte (> de 90 

cm), aunque también pueden estar presentes en hábitats lénticos (Poulsen et al. 2000). 

Puede alcanzar tallas de 130 cm LE (machos) y peso de 44 kg (USFWS 2018). 

 

Las especies de este género se diferencian de los demás miembros de la familia por tener 

8-9 radios en la aleta pélvica y boca en posición terminal (dientes de la mandíbula superior 

no visibles cuando la boca está cerrada) (Roberts y Vidthayanon, 1991). 

 

Pangasianodon hypophthalmus posee branquispinas cortas alternadas regularmente con 

branquispinas grandes, barbillas relativamente cortas, cabeza estrecha (menor al 27 % de 

la longitud estándar), boca estrecha (ancho menor al 10 % de la longitud estándar) y vejiga 

de gas con un solo lóbulo, que se extiende posteriormente más allá del abdomen, dorsal a 

la base de la aleta anal) (Roberts y Vidthayanon 1991). La especie llega a alcanzar 1,3 m 

de longitud estándar y 15,5 kg de peso (Roberts y Vidthayanon, 1991). Su distribución 

natural es la cuenca de los ríos Mekong, Chao Phraya y tal vez Mae Klong (Tailandia, 

Laos, Camboya y Vietnam) (Roberts y Vidthayanon 1991). Poulsen y Valbo-Jørgensen 

(2001) reconocieron la existencia de dos poblaciones en la cuenca del río Mekong, una 

población sureña en Camboya y Vietnam y una norteña, separada por Khonefalls en Laos 

y Tailandia. 
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3.4 Biología 
La escasa información sobre esta especie en el medio natural o acerca de los inventarios 

naturales ya fue reseñada por Van Zalinge et al. (2002) y Vidthayanon y Hogan (2011) en 

los estudios del sur de Asia, especialmente en la cuenca del río Mekong. Estos autores 

recomendaron, a efectos de la conservación y pesquería de esta especie, considerar los 

temas relativos a la deriva larval y las migraciones relacionadas con el desove 

(reproducción). Estos dos aspectos son fundamentales para entender el impacto de la 

introducción de esta especie en Colombia, pero deben ser complementados con más 

información sobre características reproductivas, así como hábitos alimentarios, parásitos 

y enfermedades, pues son los factores los más importantes para entender dicho impacto. 

 

3.4.1 Información poblacional 

Se considera que existen por lo menos dos subpoblaciones distintas de pangasius, una 

extendida desde las bocas del río Loei hasta la frontera con Myanmar (China), otra que 

soporta las grandes pesquerías a través de su área de distribución. Esta se extiende desde 

el delta del Mekong en Vietnam hasta el sistema Tonle San, Gran Lago y las cataratas del 

Khone. Puede existir una pequeña subpoblación en el medio Mekong con un área de 

distribución desde la parte baja de las fallas Krone y la confluencia de algunos tributarios 

mayores, como bocas del río Mu, río Xe BangFai y río Songkhram (Poulsen et al., 2004). 

Estudios genéticos con datos de microsatélites indican que hay poblaciones simpátricas 

que corresponden a grupos discretos que se reproducen y alimentan durante el mismo año 

(So et al. 2006b). La diversidad genética de la especie es alta en comparación con la 

mayoría de los peces de aguas dulces (So et al 2006 a, b).  

 

3.4.2 Aspectos reproductivos 

A continuación, se puntualizan algunas consideraciones relacionadas con el tipo de desove 

(puesta), época, lugar, madurez sexual y fecundidad del pangasius (Capítulo 4), pues están 

ligadas al fenómeno de la reproducción y relacionadas con la invasividad de las especies. 

 

3.4.2.1 Desove, época y lugar 

Pangasianodon hypopthalmus es un desovador parcial (se reproduce varias veces durante 

el año) y el primer desove está asociado a la primera creciente del río Mekong e inicio de 

lluvias, aunque también puede desovar con las crecientes repentinas que siguen a la 

primera, hasta tres veces, lo cual coincide con lo observado en cautiverio (Roberts, 1983), 

no obstante, Van Zalinge et al. (2002) solo señalan dos desoves en el medio natural. 

 

El desove tiene lugar en secciones específicas y delimitadas del cauce del río, con 

características geomorfológicas particulares como bancos de arena, rápidos y zonas 

rocosas más profundas. Los adultos se congregan en las zonas más profundas durante la 

época seca y el desove inicia con la estación de la luna llena (mayo-agosto) y, 

aparentemente, los huevos son depositados en las raíces expuestas de árboles reofílicos 

(adaptados a fuertes corrientes) (Van Zalinge et al., 2002). Resulta relevante comparar 

estas particularidades con las del río Magdalena para un análisis del contexto colombiano, 

en términos geomorfológicos, hidrométricos y disponibilidad de sustratos. 
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Los huevos del pangasius son pegajosos y quedan adheridos en las raíces hasta que los 

árboles vuelven a ser inundados en la próxima estación (Touch, 2000). Las larvas 

eclosionan a las 24 horas y empiezan a alimentarse a los dos o tres días, pasando a ser 

pelágicas con vida libre y movimiento independiente (Van Zalinge et al., 2002). 

 

3.4.2.2 Madurez sexual 

La maduración sexual en hembras supera los tres años, al menos en cautiverio (Cacot, 

1999), aunque autores como Lakra y Singh (2010) mencionan que maduran desde los dos 

años en adelante. El tiempo generacional es de dos años en cautividad y tres en estado 

silvestre (Van Zalinge et al., 2002; Lakra y Singh, 2010). 

 

No está claro a qué talla y peso alcanzan exactamente la madurez sexual, pero se cree que 

tiene lugar cuando los peces alcanzan 3 o 4 kg (aproximadamente 54 cm de longitud total) 

(Touch, 2000), lo cual puede estar relacionado con el hecho de que pocos individuos 

adultos aptos para reproducirse llegan a esa talla y participan en el desove (Van Zalinge 

et al., 2002). 

 

3.4.2.3 Fecundidad 

De acuerdo a García et al. (2018), la fecundidad llega hasta 1 293 300 huevos en hembras 

de 83,5 cm de longitud y 9,7 kg. Van Zalinge et al. (2002) señalan que la fecundidad 

incrementa considerablemente de 30 000 huevos en un pez de 5 kg o más, a 1 000 000 

huevos en un pez de 10 kg. 

 

3.4.2.4 Híbridos 

En India, el establecimiento de poblaciones silvestres de esta especie puede llegar a la 

hibridación de la especie local P. pangasius, que presenta características reproductivas 

similares a P. hypophthalmus y está en estado crítico de amenaza. En Bangladesh ya se 

ha realizados experimentos exitosos de hibridación entre ambas especies (Sing y Lakra 

2012, USFWS 2018). 

Se ha reportado hibridización en piscicultura de pangasius con el bagre africano (Clarias 

gariepinus, Burchell, 1822; Okomoda, 2018). Es clave revisar si hay experiencias con 

otras especies del género (p. ej. P. bocourti). 

 

3.4.3 Migraciones 

Este apartado constituye una base fundamental para evaluar el comportamiento del 

pangasius en términos de su dispersión y potencial establecimiento en la cuenca del 

Magdalena e incluso en cuencas vecinas (Capítulo 4). Es una especie potadroma que se 

desplaza exclusivamente en las aguas dulces del río Mekong, son migradores de grandes 

distancias (>300km) (USFWS 2018). Como se ha señalado anteriormente, la especie 

requiere migrar aguas arriba para su reproducción, influenciada por la creciente del río. 

Roberts (1983) separa las migraciones en longitudinales (ascendentes y descendentes) y 

laterales (planicie), con comienzo creciente e inicio de lluvias, en crecientes repentinas 

hasta tres veces, e indica que los juveniles entran a la planicie inundable. 
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Van Zalinge et al. (2002), y otros autores citados en los siguientes apartados, describen 

este proceso en mayor detalle, lo cual permite conocer posibles coincidencias con otros 

bagres de la cuenca del Magdalena e incluso con todas las especies migradoras o 

potádromas. 

 

3.4.3.1 Migración y dispersión de larvas 

Se ha descrito que las larvas del pangasius derivan río abajo por la corriente de las aguas 

hasta las planicies inundables, incluido el delta del Mekong, y entran a estas para 

alimentarse y crecer. Para el caso de la subpoblacion de la parte alta, los estados larvales 

pueden depender de áreas e islas inundadas en secciones trenzadas del río (Poulsen et al., 

2004). 

 

En mayo se han observado hembras maduras o casi maduras en la parte alta del río (Touch, 

2000) y Poulsen y Valbo-Jørgensen (2001) encontraron hembras ovadas de mayo a agosto 

(especialmente de junio a julio), esto está asociado al inicio de la luna llena y los picos en 

el nivel del río Mekong, lo que lleva al desove en junio, aunque puede ocurrir algún desove 

adicional con los picos subsecuentes de aumento de nivel del río, especialmente en julio, 

momento en el cual el río tiene mayor caudal y la velocidad del agua es mayor. A inicios 

de la estación seca, en octubre, la disminución de los niveles de agua en el plano inundable 

hace que los peces se desplacen hacia el cauce principal, donde inician la migración aguas 

arriba en búsqueda de hábitats de refugio durante la estación seca. Estos movimientos 

también dependen de la influencia lunar y ocurren principalmente justo antes o durante el 

periodo de luna llena. Los movimientos continúan hasta febrero, con un pico en 

noviembre-diciembre (Poulsen et al., 2004). 

 

Es necesario destacar cómo influyen las lunas y las mareas del delta de Camboya en el 

proceso de migración y dispersión de larvas, pues esto invita a comparar con el contexto 

colombiano y los posibles efectos de las fases lunares y las mareas desde la 

desembocadura del río Magdalena. Si la especie en su medio natural alcanza el delta del 

Mekong, podría alcanzar también la desembocadura del Magdalena. 

 

3.4.3.2 Migración de adultos y subadultos 

Una vez que tiene lugar el desove, los adultos se mueven río abajo para alimentarse en las 

planicies inundables y son acompañados por los alevines que sobrevivieron de la deriva 

anterior. Posteriormente, los adultos son los primeros en salir de las planicies inundables, 

desde septiembre, cuando las aguas empiezan a bajar (Srun y Ngor, 2000), aunque la 

mayoría migra entre octubre y diciembre, y los adultos permanecen en las zonas más 

profundas del río Mekong para luego moverse de nuevo hacia las zonas más altas del río 

(Van Zalinge et al., 2002). Esto confirma que hay dos migraciones, una ocurre río arriba 

de octubre a mayo, otras aguas abajo de mayo a septiembre (Poulsen y Valbo-Jørgensen, 

2001; Van Zalinge et al., 2002). Comúnmente en el bajo Mekong los juveniles y 

subadultos son capturados para su cría en jaulas flotantes; mientras que los adultos 

permanecen el medio Mekong (USFWS 2018). 
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3.4.4 Otros aspectos sobre la fisiología de la especie 

3.4.4.1 Tolerancia a la salinidad 

El hecho de que el pangasius habite el delta del río Mekong hace considerar su capacidad 

de adaptación a aguas con un cierto grado de salinidad. Se ha comprobado que en cultivos 

resiste hasta 13 ppm y que puede vivir hasta 22 días a 20 ppm (Castaneda et al., 2016), 

dato para tener en cuenta en el caso colombiano, por su posible dispersión hacia las aguas 

salobres y ecosistemas cenagosos de la desembocadura del río Magdalena (Capítulo 4).  

 

3.5 Relaciones o interacciones biológicas y ecológicas con otras especies 

 

3.5.1 Hábitos alimenticios y alimentarios 
De acuerdo con la bibliografía relativa a los estudios realizados en el medio natural, se 

puede categorizar al pangasius como una especie omnívora ya que se alimenta de detritus, 

material vegetal, insectos, crustáceos y peces (adultos o juveniles) (Rainboth, 1996; 

Mattson et al., 2002; Poulsen et al., 2004; Ukkatawewat, 2005). Su dieta varía con la 

ontogenia (desarrollo) y, aunque son omnívoros (Mendoza-Alfaro et al, 2013), las larvas 

son probablemente zooplanctófagas en el medio natural, tal como indican indirectamente 

los estudios en cautiverio (Hung et al., 1998) (Capítulo 4). La USFWS (2018) considera 

que son depredadores y que son comedores voraces. Al ser una especie omnívora, 

eventualmente podría comprometer especies amenazadas de diversos taxones, 

particularmente peces, crustáceos y moluscos en su dieta en el Magdalena, en cuya cuenca 

hay 41 especies amenazadas (Mojica et al., 2012; Mesa S. et al., 2017). 

 

Van Zalinge et al. (2002) señalan con base a la información disponible en Fish Base 

Website que también consumen frutas, algas y crustáceos. Otro aspecto interesante es que, 

considerando que puede alcanzar tallas máximas de 130 cm de longitud estándar, el 

espectro de tamaño de especies de peces presa que potencialmente puede consumir es 

igualmente amplio (Lakra y Singh, 2010; García et al., 2018). 

 

3.5.1.1 Depredación 

En Bangladesh se ha evidenciado depredación de juveniles en condiciones de cautiverio-

estanques (Anka et al., 2014). A futuro será necesario estudiar los potenciales 

depredadores autóctonos en la cuenca del Magdalena. 

 

3.5.1.2 Aspectos parasitológicos y enfermedades 

La literatura consultada reporta que el pangasius trae consigo patógenos, enfermedades y 

parásitos también exóticos, derivados de los cultivos en Asia. Se han identificado varias 

enfermedades y más de 30 especies de bacterias, 40 de hongos y otros protozoos, además 

de más de 80 especies de endo y ectoparásitos. A continuación, se muestra una reseña 

bibliográfica de las más importantes o representativas:  

 

Enfermedades 

https://www.fishbase.de/
https://www.fishbase.de/
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Crumlish et al. (2002); Ferguson et al. (2001); Lakra y Singh (2010); Sandilyan (2016); 

Singh et al. (2009) y Székely et al. (2009). 

Parásitos 

Chaudhary et al. (2014); Mendoza-Franco et al. (2018); Pariselle et al. (2002); Thuy et al. 

(2010); Wiecaszek et al. (2009).  

 

En el Capítulo 4 se complementan algunos aspectos biológicos y ecológicos de la especie 

con énfasis en su aplicación en la modelación de nicho y la evaluación de riesgo de su 

introducción. 

 

CONCLUSIONES 
 

1. Debido a que las características geomorfológicas e incluso hidrométricas (nivel del 

agua y patrón) de la cuenca del río Mekong (área de distribución natural de la 

especie) son muy parecidas a las de la cuenca del Magdalena, se alerta sobre una 

situación muy preocupante, pues eso puede implicar, en gran medida, la capacidad 

de adaptación del pangasius. 

2. El pangasius realiza migraciones longitudinales (ascendentes y descendentes) y 

laterales (planicie), similares a las que realizan los bagres y otras especies de interés 

pesquero en la cuenca del Magdalena. 

3. Tolera ciertos niveles de salinidad y bajos niveles de oxígeno, lo que le confiere 

mayor posibilidad de dispersarse y adaptarse en la desembocadura y aguas salobres 

del bajo Magdalena. 

4. Es una especie omnívora ya que se alimenta de detritus, material vegetal, insectos, 

crustáceos y peces (juveniles y adultos), frutas y crustáceos. Es una dieta amplia que 

le permitiría adaptarse a nuevas condiciones de disponibilidad alimenticia e incluir  

presas en un nuevo ambiente. 

5. De acuerdo con la revisión bibliográfica, es claro que el pangasius es un portador, 

vector o intermediario y transmisor potencial y real de enfermedades y parásitos a 

peces exóticos en cultivos y a especies nativas en su medio natural. 
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RESUMEN 
El análisis de los factores que determinan la invasión de una especie (invasividad, 

invasibilidad y vías de introducción y dispersión) permite determinar su probabilidad de 

persistencia y establecimiento y potencial de dispersión. Para Pangasianodon 

hypophthalmus se analizó lo siguiente: 1. Probabilidad de presencia en Colombia, 

considerando variables climáticas, biofísicas, nicho ecológico y conectividad, incluyendo 

características topográficas, hidrográficas y biofísicas; 2. Vías de dispersión, con base en 

las categorías adoptadas por el CDB; 3. Potencial de riesgo de la especie, evaluando sus 

rasgos y atributos ecológicos, así como otras consideraciones en escala de paisaje. Los 

resultados obtenidos indican que esta especie posee alto riesgo de invasión debido a rasgos 

que favorecen su persistencia y establecimiento, entre ellos la fecundidad máxima, la 

amplia tolerancia fisiológica y los aspectos parasitológicos. Teniendo en cuenta que las 

principales vías de dispersión de la especie son la acuicultura y el escape de cautiverio, 

los análisis de distribución potencial y conectividad indican disponibilidad de un nicho 

climático a lo largo del río Magdalena y la costa Caribe colombiana, lo que potencialmente 

le permitiría a la especie un escenario de invasión de once importantes ríos del país, así 

como el solapamiento de nicho, entre el 60 y 70 %, con tres especies nativas de interés 

para la conservación y uso por parte de las comunidades locales. Finalmente, se 

identificaron cinco hotspots con alta probabilidad de conectividad a través de la parte baja 

del río Magdalena, la parte baja del río San Jorge y sus tributarios, también a través del 

río Cesar. 

 

Palabras clave: análisis de riesgo, invasividad, invasibilidad, BioModelo, conectividad. 
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INTRODUCCIÓN 
El ámbito geográfico, el número de especies involucradas y la frecuencia con la cual estas 

son introducidas tienen una fuerte relación con la expansión del transporte y el comercio 

en los últimos 500 años, en particular en los últimos 200 años (Mack et al., 2000). Es por 

ello que la invasión biológica causada por una especie no es un proceso nuevo ni 

provocado exclusivamente por los humanos. El éxito de una especie exótica se 

desencadena cuando actúan en sinergia múltiples factores asociados al transporte o 

movimiento de organismos a nuevas áreas, donde sus descendientes proliferan, se 

dispersan y persisten (Mack et al., 2000) (Capítulo 1).  

 

Los requerimientos de información para el manejo de las especies exóticas en ecosistemas 

de agua dulce incluyen datos sobre su diversidad taxonómica, distribución e impacto 

(Weyl et al., 2020). Adicionalmente, se considera fundamental incorporar un análisis 

integral con tres componentes clave, así: 1. Vías de introducción y dispersión, entendidas 

como los mecanismos que facilitan o contribuyen en un proceso de dispersión de la 

especie; 2. Invasibilidad o idoneidad de los ecosistemas receptores hace referencia a la 

conectividad que estos podrían proporcionar en el futuro para dispersión de la especie 

(Hulme et al., 2008, Wilson et al., 2020); 3. Invasividad se refiere a aquellos rasgos y 

atributos de la especie que la hacen más eficiente en la adquisición de recursos, más 

competitiva o persistente, lo que aporta a la evaluación de las posibilidades de 

establecimiento en ecosistemas naturales (Figura 5).  

 

 
Figura 5. Mapa mental del planteamiento conceptual y ejemplo de relacionamiento de variables de una especie exótica 

en la dinámica invasiones biológicas. Las líneas tenues muestran los diferentes variables y factores. Las líneas gruesas 

representan interacción entre variables y factores. En naranja: resultados de la integración. Fuente: elaboración propia. 
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Una de las especies exóticas recientemente introducidas a Colombia es el pangasius o pez 

basa, una especie de bagre originaria de la cuenca del río Mekong en Asia (Capítulo 3), 

donde es utilizada ampliamente en piscicultura por su adaptabilidad a la producción ex 

situ (Gutiérrez et al., 2012). Desde el 2008, Colombia importa filetes congelados de esta 

especie para consumo en el mercado nacional con una demanda en aumento (Valderrama 

et al., 2016). La especie viva para uso ornamental o en piscicultura no ha sido autorizada 

en el país; sin embargo, su presencia está confirmada en Colombia como resultado de 

eventos de introducción ilegal (Valderrama et al., 2016). Además del hallazgo de estos 

registros, el P. hypophthalmus ha sido presentado como una alternativa de desarrollo 

productivo en el marco de la acuicultura continental y se ha propuesto introducirlo de 

manera legal al país (Aunap, 2015b) para cría y producción a gran escala (Valderrama et 

al., 2016). 

 

Bajo este escenario, la evaluación del pangasius como especie exótica, sus características 

biológicas y ecológicas del hábitat receptor cobran relevancia para orientar la toma de 

decisiones planificadas e informadas sobre una base científica sólida, considerando las 

etapas de un proceso de invasión. 

 

En este capítulo se emplea la información disponible para identificar el potencial invasor 

de la especie, teniendo en cuenta los aspectos asociados a la invasibilidad del ecosistema 

receptor, mediante el análisis de distribución potencial (BioModelos) y de conectividad, 

lo cual permite entender las posibles interacciones, efectos y posibles flujos y hotspots de 

dispersión de la especie en el país. Además, se incluye una revisión sobre los potenciales 

mecanismos de introducción y dispersión de la especie de manera intencional y asistida.  

Finalmente, se aborda la invasividad o características propias del pangasius (Capítulo 3) 

y aquellos rasgos que pueden favorecer procesos de dispersión, persistencia y 

establecimiento, mediante la aplicación de protocolos de análisis de riesgo, especiales para 

especies acuáticas (Figura 5). La discusión del capítulo integra los resultados de los tres 

factores. 

 

4.1 Métodos de establecimiento y dispersión 

4.1.1. Invasibilidad  

Todos los ecosistemas se caracterizan por establecer relaciones estructurales y funcionales 

únicas entre los componentes abióticos y bióticos que podrían representar una oportunidad 

para una especie exótica con alta capacidad de adaptación. Con el objetivo de identificar 

áreas potenciales de dispersión y establecimiento del pangasius, así como las condiciones 

de hábitat idóneas y las vías que pueden facilitar su dispersión y establecimiento, se 

abordaron tres aproximaciones metodológicas que se describen a continuación. 

 

4.1.1.1 Modelamiento de la distribución y expansión potencial de Pangasianodon 

hypophthalmus a partir de la herramienta BioModelos  

La probabilidad de establecimiento o idoneidad del pangasius en Colombia se estimó 

relacionando los registros confirmados en el país y los de su área de distribución nativa 

(Asia), con variables ambientales asociadas a los ríos (Domisch et al., 2015; Barbarossa 
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et al., 2018). Para ello, se construyeron mapas de distribución potencial o BioModelos 

usando el algoritmo de Máxima Entropía implementado en el programa MaxEnt versión 

3.3.3 (Phillips et al., 2004, 2006) a través del paquete ENMeval (Muscarella et al., 2014) 

de R (R Core Team, 2014). Se utilizó la salida logística, método Jackknife (Pearson et al., 

2007), background de 10 000 puntos, diferentes combinaciones de transformaciones 

(Lineal, Cuadrática, Lineal-Cuadrática, Hinge, Lineal-Cuadrática-Hinge) y 10 valores de 

regularización (0,5 a 5, cada 0,5). En general, tanto el modelo para la especie en su área 

nativa de distribución, así como el modelo del área en Colombia, fueron evaluados 

tomando en cuenta el ΔAIC=0 y AUC >0,7 (Muscarella et al., 2014)5. Los mapas de 

distribución potencial se obtuvieron a partir de la aplicación de umbrales al mapa de 

probabilidad.  

  

Dos escenarios del comportamiento biológico de la especie fueron considerados para 

identificar zonas de expansión potencial (BioModelo escenario I y BioModelo escenario 

II). Con el objetivo de evaluar la distribución actual de las poblaciones registradas de 

pangasius en el país, el BioModelo escenario I considera los registros confirmados de la 

especie en Colombia. Por su parte, con el propósito de evaluar el área de potencial invasión 

de la especie, el BioModelo escenario II considera una proyección o transferencia 

geográfica del nicho ecológico del hábitat nativo de la especie en Asia, sobre el área 

geográfica de Colombia. 

 

Los registros georeferenciados para la construcción de los modelos fueron obtenidos a 

partir de consultas de literatura científica, bases de datos en línea y observaciones en 

campo, todas ellas confirmadas por taxónomos, y se separaron en dos conjuntos, un grupo 

compuesto por registros obtenidos a partir de observaciones o ejemplares en Colombia 

(Anexo 5) y otro grupo con registros de observaciones o ejemplares que representan la 

distribución nativa de la especie (Anexo 6). Los registros en Colombia incluyen 8 

publicados por Valderrama et al. (2016); 18 adicionales disponibles a través de InvBasa y 

5 reportados por pescadores en la cuenca del río Magdalena (Anexo 5). Una vez que los 

dos conjuntos de datos fueron sistematizados, los registros se verificaron usando un 

programa de sistemas de información geográfica (SIG) para descartar los duplicados, o 

con sesgos geográficos, como plazas de mercado, supermercado o cultivos. Al final se 

obtuvieron 56 registros para el análisis, que corresponden a 25 registros que representan 

la distribución de la especie en Colombia (Anexo 5) y 31 registros en Asia (Anexo 6). 

Valderrama et al. (2016) reportaron la presencia de pangasius en el río Magdalena y un 

registro atípico en Bogotá, que fue excluido del análisis (como venta de mascotas; Anexo 

5).  

 

 
5 El código del proceso se encuentra disponible en un repositorio de Gitub 

(https://github.com/elkalexno/ENM/blob/master/Modelo_peces).  

http://www.biovirtual.unal.edu.co/invbasa/es/
https://github.com/elkalexno/ENM/blob/master/Modelo_peces
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El área geográfica de entrenamiento6 y predicción de los modelos, de acuerdo al área de 

estudio (en este caso Colombia), fue ajustada a partir de un polígono de las cuencas del 

Magdalena y Atrato (Lehner y Grill, 2013), mientras que en el área nativa se tomó como 

zona de estudio la cuenca de los ríos Mekong y Chao Phraya, tomando como base los 

mapas propuestos por Lehner y Grill (2013). Los dos polígonos fueron usados para 

delimitar las variables ambientales propuestas por Domisch et al. (2015) y Barbarossa et 

al. (2018), relacionadas con atributos de precipitación, temperatura, pendiente, propiedad 

del suelo, coberturas, propiedad del aire y la geología de los cuerpos de agua (Anexo 7). 

Generalmente, las variables ambientales, como las climáticas, tipos de vegetación y 

topografía, son descriptores válidos que permiten predecir la distribución de las especies 

acuáticas invasoras (Rodríguez-Rey et al., 2019).  

 

Por otro lado, para contar con una visión integral de dispersión del pangasius se realizaron 

análisis con especies nativas de peces que pueden suponer un potencial solapamiento 

geográfico y de nicho ambiental con tres especies, así: Pseudoplatystoma magdaleniatum 

(bagre rayado), Sorubim cuspicaudus (blanquillo) y Ageneiosus pardalis (doncella). Estas 

especies nativas soportan una fracción importante de la economía pesquera del río 

Magdalena (Galvis y Mojica 2007; Jiménez-Segura et al., 2009, Lasso et al., 2011) y son 

consideradas como especies vulnerables debido a la fuerte presión antrópica que se ejerce 

sobre ellas (Galvis y Mojica, 2007), además de tener hábitos migratorios (Jiménez et al., 

2009; Salas et al., 2018); para esto se empleó el algoritmo Maxent (Phillips y Dudík, 

2008). Este análisis se realizó con base en la reducción de 71 variables en componentes 

principales. Los análisis de solapamiento de nicho se realizaron con algoritmos del 

paquete ecospat (2017), en el programa R. 

 

4.1.1.2 Modelamiento de la conectividad del pangasius en Colombia 

Como parte de un análisis fundamental en la comprensión de las condiciones que habilitan 

la dispersión del pangasius, a partir de revisión bibliográfica, así como de la disponibilidad 

de datos ecológicos y biofísicos, se seleccionó un enfoque basado en la teoría de circuitos 

como el más adecuado para modelar la conectividad del panga, lo que busca reconocer 

sus patrones de dispersión potencial en el territorio colombiano. La teoría de circuitos 

considera un espacio geográfico como un gran circuito eléctrico en el que todos los píxeles 

que lo conforman pueden soportar movimiento, estimando todas las posibles rutas de 

dispersión a través de ellos. En este sentido, permite identificar las áreas con mayor 

probabilidad de flujo de corriente, lo que aporta valiosa información para el análisis de 

invasibilidad de las especies (McRae et al., 2008). 

 

Principalmente, los modelos de conectividad utilizan dos datos de entrada. El primero, 

una matriz de resistencia basada en supuestos ecológicos y biofísicos sobre la movilidad 

de las especies a través del paisaje y el segundo, nodos (p. ej. ocurrencia o presencia de 

las especies, parches de hábitat, áreas protegidas, etc.), que se conectan a través de los 

 
6 Se deben analizar los datos de presencia de la especie para obtener los parámetros que conforman al 

modelo. Posterior al entrenamiento del modelo se optimizan los parámetros y se crea la transferencia o 

interpolación sobre los mapas para elaborar la propuesta de la distribución potencial de la especie. 
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sitios con menor resistencia a la movilidad (Keller et al., 2012). Para modelar la resistencia 

a la movilidad se construyó un modelo de “conductancia” (inverso de resistencia) y se 

identificaron nodos de referencia y de expansión que son las entradas para dos escenarios 

de conectividad. El primero describe los patrones de conectividad actual (o de referencia), 

el segundo estima la conectividad bajo un escenario de potencial invasión, buscando 

reconocer los patrones de dispersión potencial en el territorio colombiano. 

 

Los nodos se seleccionaron a partir de mapas binarios de ocurrencia (4.3 de este 

documento) basados en el umbral de presencia del percentil 10, el cual excluye el 10 % 

de las localidades con los valores pronosticados más bajos y constituyen un criterio 

estricto para convertir un mapa con valores continuos en uno binario (Radosavljevi y 

Anderson, 2014). Se utilizó el modelo binario del BioModelo escenario I para seleccionar 

los nodos del modelo de conectividad de referencia (actual) y el mapa binario del 

BioModelo escenario II para la selección de nodos del modelo de conectividad, bajo un 

escenario de potencial invasión. 

 

Para construir el modelo de conductancia se seleccionó un conjunto de datos que abarcara, 

de forma integral, características topográficas, hidrográficas y biofísicas a partir de la 

distribución de P. hypophthalmus y que, además, fueran compatibles en términos de su 

resolución espacial y extensión. Las variables específicas empleadas en este análisis 

incluyen lo siguiente: 

• Variables topográficas: acumulación de flujo (AF) derivado de la base de datos de 

HydroSHEDS (Lechner et al., 2008), índice topográfico de humedad (ITH) que 

integra la pendiente, dirección del flujo y acumulación en cada pixel. 

• Variables de conectividad: conectividad fluvial (CF) extraída de la base de datos 

global de free-flowing rivers (FFR) o ríos de flujo libre y, finalmente, aptitud de 

hábitat (AH). La AH se define en términos del potencial de un hábitat para soportar 

una especie en particular. Estos análisis utilizan los índices de aptitud de hábitat (HSI) 

(Anexo 8). 

Las cuatro variables individuales de conductancia se normalizaron de 1 a 100, se sumaron 

y nuevamente fueron normalizadas en un rango entre 1 a 100 (menor a mayor 

conductancia), lo que dio como resultado un modelo de conductancia acumulado en el 

cual se representa, en orden ascendente, la capacidad del espacio geográfico para facilitar 

flujos que pasan a través de los píxeles, en toda la red de nodos seleccionados. 

 

Se elaboraron dos mapas de conectividad (referencia e invasión) con las combinaciones 

de nodos y con base en la conductancia acumulada dentro de los límites de Colombia. Los 

modelos de conectividad fueron desarrollados en CIRCUITSCAPE 4.0. Todos los datos 

SIG fueron procesados en ArcGIS10.7.1. 

 

Finalmente, se llevó a cabo un análisis de hotspots o puntos críticos de conectividad, 

utilizando la estadística Getis-Ord Gi* (Ord y Getis, 1995), para detectar y ubicar los sitios 

donde la densidad de conectividad en el escenario de invasión, se agrupa y es 

significativamente más alta, lo que refleja la magnitud de la dispersión de la especie, con 
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relación a la conductancia y los sitios donde potencialmente habrá mayor susceptibilidad 

a la dispersión (Liang et al., 2014). 

 

4.1.1.3 Identificación de vías de introducción y dispersión 

En 2014, el CDB y su órgano de asesoramiento científico y técnico (SBSTTA) adoptaron 

las categorías para identificar las vías de introducción y dispersión, de acuerdo con el 

marco conceptual planteado por Hulme et al. (2014), quienes identificaron 44 mecanismos 

(vías) que favorecen los eventos de llegada y dispersión de las especies a nuevas áreas, ya 

sea de forma intencional (especies para acuarios/ornamentales, escapes y liberaciones) e 

involuntaria o no asistida (corredores o dispersión natural) (CDB 2014a; UICN, 2017; 

Minchin, 2007). 

 

Con el propósito de identificar y priorizar los mecanismos de introducción y dispersión 

de la especie en Colombia se realizó una búsqueda de información para identificar las vías 

de introducción en países como Bangladesh (Monir et al., 2011), Sri Lanka (Jayaneththi, 

2015), China (Ma et al., 2003), Irak (Khamees et al., 2013), Java (Aida y Utomo, 2015), 

Singapur (Ng et al., 1993), Israel (Snovsky y Golani, 2012), Taiwán e India (Singh y 

Lakra, 2012). También se tomaron en cuenta las vías por las que se presume que la especie 

ingresó a Colombia de manera ilegal (Valderrama et al., 2016) y se complementaron con 

aquellas que podrían facilitar la dispersión de la especie en ecosistemas naturales 

(Capítulo 1). 

 

4.1.2 Invasibidad 

La predicción del potencial de riesgo de invasión de una especie, aplicando protocolos de 

evaluación de riesgo, ha ganado interés como método para dar soporte técnico a las 

decisiones de los actores encargados de la formulación de políticas en diferentes países 

(Byers et al., 2002; Andersen et al., 2004; Verbrugge et al., 2012; Vanderhoeven et al., 

2015) (Capítulo 2). Este proceso se conoce como evaluación de riesgos y se define como 

la identificación de los efectos y su magnitud, con respecto a la probabilidad y las 

consecuencias de la introducción, establecimiento, propagación e impacto de una especie 

exótica, utilizando información científica (Decisión VI/23 de 2002). Su importancia radica 

en la utilidad para evaluar aquellas especies que deberían restringirse comercialmente, en 

su introducción o erradicación. Este instrumento puede identificar aquellos organismos 

para los cuales es necesario tomar medidas de control, fundamentales para prevenir su 

introducción y dispersión (European Commission, 2014; Roy et al., 2015). 

 

Para la actualización de la evauación de riesgo del pangasius se realizó una búsqueda y 

priorización de protocolos (métodos) globales en los que se tomaron en consideración 

criterios como los siguientes: 1. Incluir evaluación cuantitativa (para mayor objetividad y 

reducción del sesgo del investigador); 2. Actualización del método (posteriores a 2010); 

3. Robustez; 4. Nivel de incertidumbre; 5. Idoneidad para especies acuáticas; 6. 

Universalidad en su aplicación en países y zonas climáticas diversas. 

 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-06-dec-23-es.pdf
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Adicionalmente, se identificaron siete protocolos principales, así: 1. FAO (Leung y 

Dudgeon, 2008); 2. Invasiveness Screening Test (FIST) (Singh y Lakra, 2011); 3. Invasive 

Species Environmental Impact Assessment (ISEIA) (Branquart, 2007); 4. HARMONIA+ 

(D’hondt et al., 2015); 5. Freshwater Fish Invasiveness Screening Kit (FISK) (Copp et al., 

2005a, 2005b); 6. “Aquatic Species Invasiveness Screening Tool AS-ISK” (Copp et al., 

2016); 7. Metodología de Brasil de I3N, de la red temática de Interamericana de 

Información sobre Biodiversidad-IABIN. 

 

Bajo este panorama se priorizaron los métodos que tuvieran un enfoque cuantitativo y 

para especies acuáticas. En este sentido, se abordó la evaluación de P. hypophthalmus con 

los protocolos FISK y AS-ISK descritas a continuación. 

 

4.1.2.1 Freshwater Fish Invasiveness Screening Kit (FISK) 

Es un protocolo solicitado por el gobierno del Reino Unido como respuesta a una 

regulación del consejo europeo debido a las preocupaciones sobre el uso de especies 

exóticas para la acuicultura (https://bit.ly/3FSpNU7). Su objetivo es evaluar y clasificar 

las especies de peces continentales de acuerdo con su potencial de invasividad (Copp et 

al., 2008) a partir de un conjunto de 49 preguntas que consideran la biogeografía e historia 

de la especie, biología, ecología, así como rasgos que pueden favorecer su dispersión 

(Mendoza-Alfaro et al., 2013). FISK ha sido calibrada e implementada en más de 45 países 

(Vilizzi et al., 2019) como Brasil (Troca y Viera, 2012), México (Mendoza-Alfaro et al., 

2013) y Estados Unidos (Florida) (Lawson et al., 2015) entre otros, donde se han evaluado 

especies de grupos como cangrejos y peces principalmente de los órdenes Cypriniformes, 

Perciformes y Siluriformes. 

 

4.1.2.2 Aquatic Species Invasiveness Screening Tool (AS-ISK)  

Este protocolo evolucionó en 2016 a partir de la arquitectura de FISK v2.0 y la base 

conceptual del European Non-native Species in Aquaculture Risk Analysis Scheme 

(ENSARS), hacia un enfoque metodológico cuantitativo, genérico y universal para 

identificar o detectar especies acuáticas invasoras, plantas o animales en ecosistemas de 

agua dulce, salobres o marinos, en cualquier zona climática (Copp et al., 2016). Este 

método, que incluye 55 preguntas en dos módulos (tres secciones), permite incorporar la 

información y los antecedentes sobre la especie y temas poco desarrollados o abordados 

en evaluaciones anteriores, como los impactos socioeconómicos y sobre los servicios del 

ecosistema. Cada respuesta debe incluir un límite de confianza (Bajo, Medio, Alto o Muy 

Alto) y una justificación con información documentada o basada en el criterio de los 

expertos (Copp et al., 2016). 

 

El módulo de evaluación básica de AS-ISK (BRA) está compuesto por 49 preguntas, 

separadas en dos secciones (biogeográfica/histórica y biológica/ecológica), para las cuales 

es necesario contar con información documentada sobre la especie a evaluar o acudir al 

criterio de experto (Copp et al., 2016) (Anexo 9). 

 

https://bit.ly/3FSpNU7
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Actualmente es una herramienta muy completa ya que incluye un módulo de evaluación 

específico de análisis de escenarios de cambio climático (CCA), con el fin de determinar 

cómo las condiciones climáticas actuales y futuras podrían afectar los riesgos de 

introducción, establecimiento, dispersión e impacto de la especie en el área para la cual se 

está aplicando la evaluación (Copp et al., 2016). Esta sección del análisis se compone de 

seis preguntas, que idealmente deberán responderse a partir del estudio o predicción de 

futuras condiciones climáticas del área de análisis (Copp et al., 2016) (Anexo 10). 

 

Los valores posibles para el puntaje del módulo básico del análisis de riesgo varían entre 

-12 a 64, y para el puntaje del módulo de cambio climático de -24 a 76 (Copp et al., 2016).  

 

En el módulo BRA se siguió la estrategia de Tarkan et al. (2015), en la cual se da prioridad 

a las publicaciones revisadas por pares, seguidas por bases de datos publicadas en Internet, 

disertaciones de tesis y, ocasionalmente, informes, siempre que fuera necesario. En el caso 

de la sección CCA se realizó el modelamiento y análisis de la especie en diferentes 

escenarios de cambio climático, como se describe más adelante. 

 

La evaluación del riesgo de invasión del pangasius se realizó un proceso interno de dos 

fases, la primera liderada por investigadoras de la Línea de Gestión de Especies de Interés 

del Programa de Ciencias de la Biodiversidad del Instituto Humboldt, con los insumos 

técnicos del Programa de Ciencias de la Biodiversidad y Colecciones Biológicas y el 

apoyo técnico de expertos del Programa de Evaluación y Monitoreo. Posterior a esto, se 

realizó un ejercicio de validación con diferentes ictiólogos del Instituto Humboldt, 

incluyendo consideraciones y justificaciones bajo el criterio de experto. 

 

4.2 Resultados 

4.2.1 Invasibilidad 

4.2.1.1 BioModelos para Pangasianodon hypophthalmus 

Los resultados del análisis consideran dos escenarios, la distribución potencial en 

Colombia, representada en el BioModelo I, y la proyección geográfica del nicho nativo, 

en el BioModelo II. A partir de ellos se identificaron las áreas geográficas de distribución 

de la especie en el país y las áreas con alto potencial para su expansión.  

 

4.2.1.1.1 BioModelo escenario I. Distribución potencial 

Este modelo indica que la especie tiene condiciones de idoneidad ambiental sobre el río 

Magdalena, desde el departamento de Bolívar hasta el del Huila, y sobre el río Cauca, 

desde Sucre al Valle del Cauca (Figura 6). La distancia ocupada por la especie entre los 

dos extremos distales de los registros alcanzaría aproximadamente 766 km sobre el río 

Magdalena, desde Agrado (Huila) (InvBasa, 2015), hasta Río Viejo (Bolívar). Esto 

indicaría que el P. hypophthalmus se podría encontrar distribuida en el 51 % de del río 

Magdalena, cuya longitud aproximada de 1500 km. 

 

El algoritmo Maxent fue alimentado con 71 variables, de las cuales 11 tuvieron la mayor 

relevancia: promedio de la isotermalidad (26,2 %), carbono orgánico del suelo (25,1 %), 
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intervalo de la pendiente (23,7 %), intervalo anual de temperatura aguas arriba (6,8 %), 

elevación media (3,8 %), porcentaje de fragmentos gruesos (3,5 %), contenido de arena 

fracción de masa (3,4 %), suma de precipitación mensual para julio (3,3 %), flujo de 

corriente (2,2 %), árboles mixtos/otros (1,1 %) y agua abierta (0,4 %). La isotermalidad 

representa la variación de la temperatura diaria con respecto a la temperatura anual, la cual 

tiene valores altos en la cuenca del Magdalena (72 a 95 %). Por otra parte, los registros de 

P. hypophthalmus en Colombia se encuentran en sitios con amplios rangos en las 

cantidades de carbono orgánico del suelo que van desde 12 g/kg hasta 466 g/kg y lugares 

relativamente planos, desde los 0 hasta los 34,8 °C.   

 

 
Figura 6. BioModelo escenario I obtenido con Maxent (Q3,5; AUCtrain=0,93; ΔAIC=0; Parámetros=9) y registros de 

Pangasianodon hypophthalmus en Colombia (puntos verdes). En rojo se presenta la distribución potencial. Se aplicó un 

umbral de corte de probabilidades equivalente al 10 percentil (0,4). Fuente: Castellanos-Mejía et al., (2021). 
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4.2.1.1.2 BioModelo escenario II  

Este escenario muestra la potencialidad de invasión de Pangasianodon hypophthalmus en 

Colombia, ya que se modelan las condiciones climáticas del área nativa (Asia); es decir, 

se analizan los límites de tolerancia climática de ejemplares en Tailandia y Camboya, para 

evaluar condiciones similares en Colombia (Figura 7). Dicho BioModelo escenario II, 

indica que la especie tendría aptitudes biológicas que le permitirían potencialmente habitar 

la cuenca del río Magdalena, y además dispersarse en 11 ríos importantes de Colombia: 

cuenca del caribe (río Atrato, Sinú); cuenca del Amazonas (ríos Apaporis y Caquetá); 

cuenca del Orinoco (ríos Arauquita, Ariari, Casanare, Guaviare, Meta, Orinoco-cauce 

principal y Vichada), en el caso de que sea introducido en ellos (Figura 7).  

4.2.1.1.2.1 Solapamiento de nicho ambiental 

Los resultados evidencian que el pangasius se encuentra ocupando tanto la distribución 

geográfica como el nicho ambiental de las tres especies nativas, esto es, Pseudoplatystoma 

magdaleniatum (bagre rayado), Sorubim cuspicaudus (blanquillo) y Ageneiosus pardalis 

(doncella). Los valores de similitud geográfica son variables (pez basa-bagre rayado 23 

%; pez basa-blanquillo 21 %; pez basa-doncella 14 %) (figuras 8 y 9). Esto indica, hasta 

el momento, que la especie con mayor impacto debido a la ocupación de su hábitat por P. 

hypophthalmus podría ser el bagre rayado. Por otra parte, el pangasius ha ocupado el 26,7 

% del área en la que se concentran las tres especies nativas (figuras 8 y 9). 

 

El solapamiento del nicho ambiental es un indicador de los requerimientos y tolerancia a 

factores ecológicos como las interacciones bióticas (depredación, competencia, 

parasitismo y climáticos, en sus diferentes gradientes), es empleado para evaluar 

similitudes ecológicas y biogeográficas entre especies (Broennimann et al., 2012). A partir 

del análisis se determina que el pez basa tiene un nicho ambiental que comparte con los 

de las tres especies nativas en diferentes grados de similitud.  

 

Las especies con mayor similitud de nicho ambiental y que, por lo tanto, podrían tener 

una mayor repartición de recursos con el pez basa fueron el blanquillo (45 %) y la doncella 

(44,5 %). El pez basa tiene una similitud de nicho ambiental del 37 % con el bagre rayado. 

La evidencia sugiere que puede haber impactos económicos y ambientales del pangasius 

sobre las especies nativas y que son base de consumo y venta para las comunidades 

ribereñas del área de estudio.  
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Figura 7. BioModelo. Escenario II. Obtenido con Maxent (L4,5; AUCtrain=0,9541; ΔAIC=0; Parámetros= 9) y 

registros de pangasius (puntos verdes), tomando en cuenta las condiciones climáticas de ejemplares en el área nativa 

(Asia). En rojo se presentan las zonas con alta idoneidad ambiental. Fuente: Castellanos-Mejía et al., (2021). 
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Figura 8. Solapamiento de las distribuciones de las cuatro especies de peces analizadas. (Ph) P. hypophthalmus, (Pm) 

Pseudoplatystoma madgalenae, (Ap) Ageneiosus pardalis y (Sc) Sorubim cuspicaudus. La combinación de nombres 

indica los sitios en donde se encuentran dos o más especies. Por ejemplo, Ph-Sc-Ap-Pm indica en negro las zonas del 

Madgalena ocupada por las cuatro especies de peces. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 9. Solapamiento de nicho ambiental de Pangasianodon hypophthalmus con tres especies de peces. Los ejes 

representan componentes principales obtenidos a partir de la reducción de variables ambientales. Los colores verde y 

rosa indican porciones únicas de los nichos, mientras que el color azul indica intersecciones o superposiciones de los 

nichos. Fuente: elaboración propia. 

4.2.1.2 Modelamiento de la conectividad de Pangasianodon hypophthalmus en 

Colombia 

Los modelos de conectividad representan la distribución espacial de la dispersión 

potencial, escenario de referencia y de invasión potencial a través de los nodos. Las altas 

cantidades de corriente indican un aumento de la conectividad entre los nodos que podría 

facilitar la dispersión de la especie exótica. Los modelos de flujos de corriente (figuras 10 

y 11) evidencian diferentes patrones de distribución de la conectividad, en términos de su 

extensión y niveles de conectividad, en función de los gradientes de conductancia 

acumulada (Figura 12).  
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Figura 10. Modelo que representa la distribución de la conectividad bajo el escenario de referencia relacionado con la 

presencia actual de la especie. Evidencia menor conectividad a mayor conectividad a través de todos los nodos. Fuente: 

elaboración propia. 
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Figura 11. Modelo que representa la distribución de la conectividad bajo el escenario de dispersión potencial. Las altas 

cantidades de corriente acumulada, señaladas en el mapa con tonos amarillos a rojos, indican una alta acumulación de 

flujos de corriente, lo que representa un mayor grado de conectividad entre los nodos que podrían facilitar el 

establecimiento y potencial dispersión de la especie. Fuente: elaboración propia. 



 72 

 
Figura 12. Modelo de conductancia acumulada para Pangasianodon hypophthalmus en Colombia. Evidencia áreas con 

menor (negros) a mayor resistencia (amarillo) para la dispersión de la especie. Fuente: elaboración propia. 

El modelo de conectividad de referencia representa una situación en la que la probabilidad 

de dispersión puede fluir de sur a norte, atravesando los valles interandinos de la cuenca 

del Magdalena, desde el centro del departamento del Cauca hasta el inicio de las planicies 

inundables de la región Caribe. Muestra principalmente un flujo alto de corriente sobre 
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los ríos Magdalena, Cauca y Sogamoso, así como valores intermedios en gran parte del 

río Atrato (Figura 10). Sin embargo, al incrementarse la permeabilidad en el escenario de 

invasión potencial se identifica claramente la expansión de los flujos de corriente sobre el 

bajo Magdalena, a través de gran parte de la planicie inundable de la región Caribe, 

abarcando la Depresión Momposina y la región de La Mojana; al occidente la subcuenca 

del río San Jorge, a través de las sabanas de Corozal y Bolívar, además de la Ciénaga 

Grande de Santa Marta; en el extremo norte la subcuenca del río Cesar. Se resalta un área 

de expansión del flujo de corriente a través de los tributarios del río Atrato y se identificó 

una alta probabilidad de conectividad en el área de invasión potencial a través de la parte 

baja del río Magdalena, la parte baja del río San Jorge y sus tributarios, también a través 

del río Cesar (Figura 11).  

 

De acuerdo con el modelo de conectividad basado en el área de invasión potencial, se 

identificó una alta probabilidad de dispersión a través de ecosistemas acuáticos 

importantes como los humedales y ciénagas, en su mayoría pertenecientes al complejo 

cenagoso de la Depresión Momposina. Entre ellos se resaltan con valores altos de 

conectividad las ciénagas de Zapatosa (Cesar) y Cuba (Bolívar), también el complejo de 

ciénagas del río San Jorge, entre ellas la de Ayapel (Córdoba). 

 

4.2.1.2.1 Análisis de hotspots de conectividad 

En el análisis de hotspots de conectividad utilizando el modelo de invasión potencial 

(Figura 13), se identificaron áreas de alta susceptibilidad en las que la densidad de 

corriente se agrupa significativamente y se concentra en sectores con valores más altos de 

conectividad. Estas áreas resultaron consistentes con los patrones mostrados en los dos 

modelos de conectividad (figuras 10 y 11). Se identificaron cinco hotspots principales, 

con un puntaje Z de Getis-Ord Gi* mayor a 1,96 (valor p <0,05) en el área de invasión 

potencial, así: 1. Río Cauca, ubicado en el centro del departamento del Cauca, hasta su 

desembocadura en el río Magdalena, pasando por el complejo de humedales de Ayapel; 

2. Río Magdalena, que atraviesa el Magdalena Medio; 3. Agrupación de valores altos de 

conectividad en la ciénaga de Zapatosa; 4. Ubicado sobre la cuenca media del río Cesar; 

5. Río Atrato, sobre la subcuenca hidrográfica Atrato-Darién, en el departamento del 

Chocó, en límites del noroccidente antioqueño. 
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Figura 13. Distribución de los hotspots y coldspots de conectividad sobre el área de dispersión potencial de 

Pangasianodon hypophthalmus en Colombia. Los tonos naranjas a rojos indican áreas de dispersión potencial con alta 

concentración de conectividad (hotspots). Los tonos azules indican áreas de dispersión potencial que presentan baja 

concentración de conectividad. Los tonos grises idntifican áreas de dispersión estadísticamente poco siginificativas. 

Fuente: elaboración propia. 
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4.2.1.3 Vías de introducción y dispersión 

Se identificaron cuatro vías por las cuales el pangasius puede ingresar a Colombia y 

dispersarse (Figura 14) relacionadas con actividades humanas intencionales e 

involuntarias (Hulme et al., 2008). Este resultado confirma y amplía lo sugerido por 

Baptiste et al. (2017), quienes documentaron que las principales vías de introducción para 

vertebrados acuáticos corresponden a potenciales escapes y liberaciones voluntarias en el 

medio natural. 

 

El nivel de detalle requerido en la clasificación de dichas vías depende del objetivo de 

gestión (Essl et al., 2015), por lo cual se han propuesto diversas subcategorías. Sin 

embargo, de acuerdo con Hulme (com. pers.), un análisis a escalas menores puede resultar 

en alta incertidumbre debido a la falta de universalidad en su uso y aceptación. La forma 

en que fue abordada en este documento la temática relacionada con las vías de 

introducción ofrece un punto de vista alterno en este documento. 

 

El pangasius puede dispersarse en el territorio nacional de manera intencional e 

involuntaria. Para las vías intencionales, los dos mecanismos principales por los que se 

presume que esta especie puede dispersarse en el país, frente a un ingreso legal a futuro, 

son el escape de confinamiento y la liberación en la naturaleza (Ng et al., 1993; Ma et al., 

2003; Lakra y Singh, 2010; Singh y Lakra, 2012; Khamees et al., 2013; Mendoza et al., 

2014; Aida y Utomo, 2015; Jayaneththi, 2015; Valderrama et al., 2016). El escape de 

confinamiento incluye aquellas especies que son criadas bajo condiciones controladas, en 

las que se les ofrece mantenimiento, que en última instancia logran fugarse a los 

ecosistemas naturales (UICN, 2017). Dentro de esta vía principal se identificaron las 

actividades de acuicultura y la introducción de especies ornamentales como las dos 

subvías o mecanismos potenciales de escape. 

 

 
Figura 14. Caracterización preliminar (requiere de un ejercicio de validación in situ) de las vías de introducción y 

dispersión para Pangasianodon hypophthalmus, de acuerdo con las categorías adoptadas por el CDB (2014a). 
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La acuicultura es considerada una de las vías más comunes para el ingreso de especies 

acuáticas (Mendoza et al., 2014). Los escapes de los estanques de cultivo que están 

próximos a los cuerpos de agua naturales propician la fuga de los individuos al ambiente 

natural (Valderrama et al., 2016). Así mismo, los escapes pueden ser favorecidos por 

perturbaciones naturales como inundaciones o tsunamis (Jayaneththi, 2015).  

 

La importación de peces ornamentales es considerada como otra vía de gran importancia 

para la introducción de especies (Mendoza et al., 2010), la cual depende del número de 

operaciones de cultivo (Mendoza, com. pers). Dentro de las definiciones del CDB se 

incluyen las actuaciones de los propietarios que realizan traslados a ambientes naturales 

de forma deliberada, como resultado de su limitación para manejar los altos 

requerimientos de las especies o la talla que estas pueden alcanzar (UICN, 2017). 

 

Por otro lado, las vías involuntarias reúnen diversas actividades humanas que 

indirectamente permiten la dispersión de la especie e incluye su propia capacidad de 

desplazarse de un lugar a otro por mediante sus facultades. Una de las vías principales que 

se incluyen dentro de esta categoría, y que se identificó como vía potencial de dispersión 

para el pangasius, son los corredores (canales artificiales) a través de los cuales una 

especie puede dispersarse a un cuerpo de agua que, previamente a la intervención humana, 

se encontraba desconectado (UICN, 2017; Wilson et al., 2009; Hulme et al., 2008). Por 

último, se encuentra la vía no asistida, en la que la especie tuvo que ser introducida a un 

área que difiere de su distribución natural, que por vía secundaria se dispersa naturalmente 

(UICN, 2017). 

 

4.2.2. Invasividad.  Evaluación de riesgo de invasión de P. hypophthalmus 

El resultado derivado de los análisis, empleando las herramientas FISK y AS-ISK, se 

fundamenta en la documentación y evidencia disponible sobre su historial de 

domesticación y cultivo en áreas de distribución no nativa, la similitud del clima en áreas 

potenciales, además de la distribución y riesgo de introducción en Colombia, así como 

reportes sobre su carácter invasor en países donde ha sido introducida. Por otro lado, se 

consideraron las características biológicas, principalmente las relacionadas con aquellos 

rasgos considerados como características y atributos de la especie, que la favorecen en las 

diferentes etapas del proceso de invasión, incluyendo la eficiencia en la utilización de 

recursos en áreas donde ha sido introducida, su comportamiento alimentario y 

reproductivo, también los múltiples mecanismos por los cuales la especie ha logrado 

dispersarse y le han conferido condiciones viables y óptimas para su potencial 

establecimiento. El análisis de escenarios de cambio climático bajo algunos escenarios 

sugiere que la dispersión potencial sería similar a los escenarios actuales.   

 

4.2.2.1 Evaluación del riesgo con el protocolo FISK 

A partir de información obtenida en otros países que incluye distribución nativa o 

introducida, datos sobre especies similares y conocimiento de las comunidades locales se 

dio respuesta a las 49 preguntas de la herramienta FISK, lo que mostró que P. 
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hypophthalmus es una especie con un riesgo alto de invasión, con un nivel de confianza 

de 0,8 (Tabla 4 y Anexo 9). 

 
Tabla 4. Reporte síntesis de la aplicación de FISK para P. hypophthalmus en Colombia. 

 
Estadísticas 

Calificación 

Resultado en Reino Unido Alto 

Resultado en Japón Alto 

Resultado del usuario Alto 

Puntaje 33,0 

Separación de los puntajes:  

A. Biogeografía/Historia 18,0 

1. Domesticación/Cultivo 4,0 

2. Clima y Distribución 2,0 

3. Invasora en otros lugares 12,0 

B. Biología/Ecología 15,0 

4. Rasgos no deseados 7,0 

5. Comportamiento alimenticio 1,0 

6. Reproducción 0,0 

7. Mecanismos de dispersión 5,0 

8. Atributos de persistencia 2,0 

Preguntas respondidas:  

Total 49 

A. Biogeografía/Historia 13 

1. Domesticación/Cultivo 3 

2. Clima y Distribución 5 

3. Invasora en otros lugares 5 

B. Biología/Ecología 36 

4. Rasgos no deseados 12 

5. Comportamiento alimenticio 4 

6. Reproducción 7 

7. Mecanismos de dispersión 8 

8. Atributos de persistencia 5 

Sectores afectados:  

Acuicultura 20 

Ambiente 24 

Rasgos nocivos de la especie 3 

Factor de certidumbre 0,80 

 

4.2.2.2 Evaluación del riesgo con el protocolo AS-ISK 

A partir de la información obtenida en otros países, que incluye distribución nativa o 

introducida, datos sobre especies similares y conocimiento local, se dio respuesta a las 55 

preguntas de la herramienta AS-ISK, lo que dio como resultado que la especie posee un 

riesgo alto de invasión, con un nivel de confianza de 0,64. Los rasgos asociados a la 

biología y ecología de la especie, así como los antecedentes documentados en otras 

regiones donde esta ha sido introducida, fueron los que aportaron mayor puntaje en el 

análisis (Tabla 5 y Anexo 10).  
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Tabla 5. Reporte síntesis de la aplicación de AS- ISK para P. hypophthalmus en Colombia. 

 

Estadísticas  

Calificación  

BRA 48,0 

Resultado BRA Alto 

BRA+CCA 44,0 

Resultado BRA+CCA Alto 

Componentes de la calificación  

A. Biogeográfico/Histórico 24,0 

1. Domesticación/Cultivo 4,0 

2. Clima, distribución y riesgo de 

introducción 2,0 

3. Invasora en otros sitios 18,0 

B. Biología/Ecología 24,0 

4. Rasgos no deseables (o persistencia) 10,0 

5. Utilización de recursos 5,0 

6. Reproducción -1,0 

7. Mecanismos de dispersión 5,0 

8. Atributos de tolerancia 5,0 

C. Cambio climático -4,0 

9. Cambio climático -4,0 

Preguntas respondidas  

Total 55 

A. Biogeográfico/Histórico 13 

1. Domesticación/Cultivo 3 

2. Clima, distribución y riesgo de 

introducción 5 

3. Invasora en otros sitios 5 

B. Biología/Ecología 36 

4. Rasgos no deseables (o persistencia) 12 

5. Utilización de recursos 2 

6. Reproducción 7 

7. Mecanismos de dispersión 9 

8. Atributos de tolerancia 6 

C. Cambio climático 6 

9. Cambio climático 6 

Sectores afectados  

Comercial 19 

Ambiental 13 

Rasgos nocivos de la especie o 

población 17 
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4.3 Análisis del proceso de invasión biológica: características y condiciones que 

facilitan y promueven el establecimiento y dispersión del Pangasianodon 

hypophthalmus en Colombia 
 

En general, se ha considerado que las especies exóticas representan un factor de cambio 

global, a nivel ecológico y evolutivo, con impactos irreversibles, superados únicamente 

por la pérdida de hábitat (Sato et al., 2010; Vander Zanden y Olden, 2008; Pérez et al., 

2003).  

 

Desde la consideración de las dinámicas de los ecosistemas de agua dulce se debe resaltar 

que son sistemas más o menos cerrados, en los que la conexión entre los cuerpos de agua 

y, en general, en toda la cuenca hidrográfica es limitada, creando zonas con fauna única 

dentro de un área geográfica reducida (Sato et al., 2010). En razón a esto, los sistemas de 

agua dulce presentan la mayor densidad de especies por unidad de superficie en el planeta 

(Thomaz et al., 2015; Lozano y Brundu, 2016), además de ser altamente vulnerables a las 

invasiones biológicas y a la extinción de especies debido a su alto grado de aislamiento y 

endemismo (Vander Zanden y Olden, 2008).  

 

La dispersión y el establecimiento de una especie están dados por las condiciones de 

hábitat (invasibilidad), por los mecanismos que promueven o facilitan la dispersión y las 

características de historia de vida (invasividad), que las hacen potencialmente más 

exitosas (Marchetti et al., 2004a; Wilson et al., 2020) (Capítulo 1). Durante este proceso 

la población debe sobrepasar ciertas barreras para sobrevivir, reproducirse y dispersarse, 

luego de haber sido introducidos por el hombre (Essl et al., 2018), esto implica una amplia 

discusión a profundidad para el caso de información relevante para el proceso del 

pangasius como especie exótica. 

 

4.3.1 Invasibilidad: análisis sobre los escenarios con mayor probabilidad de 

establecimiento de P. hypophthalmus  

Para los 44 mecanismos de introducción y dispersión de especies (vías o pathways), 

intencionales o involuntarias, propuestos por Hulme et al. (2014a), los principales medios 

que facilitan las introducciones de especies acuáticas son el transporte, las prácticas 

comerciales y otras actividades realizadas por los seres humanos, como la acuicultura 

(Mendoza et al., 2014). En este sentido, el fomento de la producción de peces se ha 

considerado como la actividad responsable del 38,7 % de los registros de especies exóticas 

en el mundo (Pérez et al., 2003; Mendoza et al., 2014). La principal motivación para la 

introducción intencional de especies como el pangasius a diferentes regiones y países, 

fuera de su distribución natural en la última década, ha estado determinada por la 

masificación del consumo de su carne, lo que apoyaría las introducciones globales (Ma et 

al., 2003; Lakra y Singh, 2010; Singh y Lakra, 2012; Mendoza et al., 2014; Aida y Utomo, 

2015; Valderrama et al., 2016). 

 

De acuerdo con el marco de referencia propuesto por Hulme et al. (2008), adoptado por 

el CDB (2014a), el escape de confinamiento es una de las vías que favorecen la 
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introducción de especies en áreas diferentes de su rango o área nativa. En el caso del P. 

hypophthalmus el escape de confinamiento podría darse como resultado de mecanismos o 

actividades como la acuicultura y el comercio con fines ornamentales, lo cual potenciaría 

su dispersión en otras áreas. Son precisamente estas actividades las que han llevado, 

principalmente, a la introducción de 43 especies de peces dulceacuícolas (13 sp. 

trasplantadas y 30 especies provenientes de otros países y continentes) a Colombia (Lasso 

et al., 2020). 

 

De acuerdo con la Aunap (2019), se ha evidenciado un creciente interés de introducir a 

Colombia el pangasius para su cultivo legal a gran escala. No obstante, la especie ya se 

encuentra registrada en el país como resultado de eventos de introducción ilegal 

(Valderrama et al., 2016), lo que ha facilitado su dispersión a través de los departamentos 

de Antioquia y Caldas, áreas ya conocidas por presentar los mayores reportes de especies 

exóticas y trasplantadas (Gutiérrez et al., 2010; Lasso et al., 2020). La acuicultura, de 

hecho, contribuiría como vía de dispersión de la especie, facilitando una eventual 

invasión, lo que supondría un riesgo para la protección y el equilibrio de los ecosistemas 

acuáticos del país, dadas sus características biológicas. 

 

La segunda actividad con mayor relevancia en la introducción y dispersión del pangasius 

en Colombia depende de su cría en acuarios para uso ornamental. De acuerdo con 

Mendoza-Alfaro et al. (2010), Colombia se encuentra entre los países con mayor 

comercialización de peces ornamentales. A esto se suman los reportes de mercadeo ilegal 

de juveniles de la especie en el país (Valderrama et al., 2016) y se ha evidenciado que su 

tenencia para fines ornamentales también es frecuente en otras latitudes (Jayaneththi, 

2015; Mendoza et al., 2014; Khamees et al., 2013; Singh y Lakra, 2012; Lakra y Singh, 

2010; Ma et al., 2003; Ng et al., 1993). 

 

El riesgo que denota esta actividad corresponde a la posibilidad de que ocurran escapes 

de confinamiento propiciados por fenómenos naturales, entre ellos las inundaciones, tal 

como fue documentado en Sri Lanka (Jayaneththi, 2015) o India, donde los criaderos de 

pangasius se encuentran cerca de cuerpos de agua naturales. Se han reportado especímenes 

en humedales y otros cuerpos de agua naturales en varias regiones debido al escape del 

confinamento, lo que representa un potencial de maduración y reproducción en la 

naturaleza, con la eventual formación de poblaciones silvestres en diferentes condiciones 

agroclimáticas que impactan el ecosistema y, a su vez, afectan la biodiversidad nativa 

(Singh y Lakra, 2012). 

 

Al hacer un paralelo con Colombia, eventos como las inundaciones pueden ser escenarios 

en los que podría presentarse este tipo de escapes del pangasius hacia el río Magdalena, si 

se tiene en cuenta lo ocurrido en iguales circunstancias cuando, como resultado del 

fenómeno de La Niña, se dieron escapes de tilapias de las áreas de producción hacia el río 

Magdalena y sus afluentes (2010-2011) (Lasso obs. pers.). Además, esto estaría 

fundamentado con lo reportado por el Ideam sobre el régimen hidrológico predominante 

del río Magdalena como bimodal. Sus pulsos de inundación han presentado una amplitud 

del orden de 202 cm en su parte alta (estación Puente Balseadero), 433 cm en Honda 
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(estación Arrancaplumas) y 848 cm en el Magdalena medio (estación Regidor) (Ricaurte 

et al., 2019). Estas alteraciones en el ritmo de los desbordamientos del río tienen una alta 

injerencia en la conectividad con los humedales localizados en los planos inundables. En 

el Magdalena existe un aproximado de 3027 km2 de ciénagas para el Magdalena Medio y 

2455 km2 para el bajo Cauca-Magdalena (Ideam, 2019). En consecuencia, la potencial 

presencia del pangasius en estas áreas, debido a su escape de confinamiento, podría 

representar un riesgo para los ecosistemas que están conectados con este importante 

afluente. Así mismo, se contempla el riesgo de nuevas liberaciones intencionales de 

ejemplares en la naturaleza por parte de acuaristas, las cuales constituyen la segunda vía 

de introducción, con casos reportados en México, Florida e Israel (Mendoza-Alfaro et al., 

2013; Aida y Utomo, 2015; Jayaneththi, 2015). Al igual que el escape de confinamiento, 

esta vía se da por intervención del ser humano al realizar las liberaciones. 

 

Una vez que el panga haya logrado introducirse en los cuerpos naturales de agua su 

dispersión se vería facilitada por la presencia de infraestructuras físicas ya existentes 

(tercera vía), tales como túneles y canales (Wilson et al., 2009). Este tipo de infraestructura 

podría viabilizar la conductancia y radio de dispersión hacia nuevas áreas, propiciando 

una posible conexión de áreas geográficamente separadas (Copp et al., 2005b). No 

obstante, este análisis deberá ser abordado utilizando una escala más detallada, con datos 

más precisos. Una cuarta vía que el pangasius utiliza para su dispersión está relacionada 

con las características ecológicas asociadas a su condición como especie migratoria a 

través de las corrientes de los cuerpos de agua que coloniza. Ambas vías son definidas por 

Hulme et al. (2008) y aceptadas por el CDB como Corredor y No Asistida, 

respectivamente (Figura 14).  

 

La probabilidad de expansión natural del P. hypophthalmus en los ríos de Colombia aporta 

evidencia a favor de las diferentes vías de dispersión y potencial persistencia y 

establecimiento de la especie al interior del país (Figura 7). Este modelamiento estima 

que, en un lapso que podría abarcar, varios años la especie ocuparía un área que 

comprendería desde la cuenca alta del río Magdalena (Huila) hasta la cuenca baja, en los 

departamentos de Magdalena y Atlántico, así como algunas áreas de la región de la 

Orinoquia. Por otra parte, los ejemplares observados en campo, que actualmente habitan 

zonas del río Magdalena desde Tolima hasta ríos del Caribe colombiano que hacen parte 

de la cuenca, pudieron desplazarse desde los sitios de introducción no legal, en potenciales 

eventos de escape o liberación y como resultado de eventos de incremento del caudal de 

los ríos (Figura 2) (Baird et al., 2004). Se considera además la alta capacidad de dispersión 

de la especie, como lo hacen en su hábitat natural, con desplazamientos de cientos de 

kilómetros para desovar o alimentarse (Capítulo 3) (Valderrama et al., 2016). Es 

importante destacar que algunos individuos adultos pueden recorrer hasta 300 km 

(Vidthayanon y Hogan, 2011). 

 

El BioModelo I (Figura 6) podría ser uno de los escenarios más factibles, considerando 

que en Colombia se ha reportado presumiblemente la presencia de sitios de cultivo de la 

especie (Gutiérrez et al., 2012) en los departamentos de Cauca, Huila, Meta, Santander y 

Valle del Cauca. Durante los últimos años, esta especie ya ha sido registrada en varios 
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tipos de sistemas acuáticos naturales del país, tanto en las planicies inundables (ciénagas 

y caños) como en el cauce principal de los ríos de la cuenca Magdalena-Cauca 

(Valderrama et al., 2016). Además, como se evidencia en el BioModelo II (Figura 7), los 

ríos cisandinos y transandinos del país ofrecen condiciones idóneas para que la especie 

habite y expanda su distribución. Esto pondría en riesgo a cerca de 262 especies 

dulceacuícolas y 185 endémicas, de la cuenca del Magdalena (DoNascimiento et al., 

2019). Si se considera que la modelación de nicho bajo el escenario II sugiere que gran 

parte de las cuencas a nivel nacional son susceptibles de ser invadidas, se incrementaría 

la probabilidad de persistencia y establecimiento de la especie en el país. 

 

Los modelos de conectividad (Figuras 10 y 11) presentaron diferentes patrones de 

distribución, en términos de su extensión y distintos niveles de probabilidad de dispersión, 

en función de los gradientes de conductancia acumulada (Figura 12). Los patrones de 

distribución espacial de la conectividad son similares a los patrones de distribución 

potencial de la especie, tanto para el modelo de referencia como para el modelo de 

invasión potencial, lo que muestra una relación directa entre la aptitud de hábitat y la 

conectividad. En este sentido, la conectividad fluctuará a través de la distribución de 

referencia y de invasión potencial, así se presenten valores altos de conductancia que 

promuevan la conectividad en sectores muy aislados, punto relevante al momento de 

considerar el potencial de dispersión de la especie en el país. 

 

Por su parte, el modelo de conectividad basado en el área de invasión potencial (Figura 

14) identificó una alta probabilidad de dispersión a través de ecosistemas acuáticos 

importantes como los humedales y ciénagas, en su mayoría pertenecientes al complejo 

cenagoso de la Depresión Momposina. Estos ecosistemas se localizan en al menos 57 

áreas protegidas y se encuentran inmersos o muy cercanos al área de invasión potencial 

del P. hypophthalmus, y en ocho de estas áreas existe alta probabilidad de conectividad. 

Así mismo, la mayoría de estas áreas protegidas alberga ecosistemas anfibios de alta 

importancia para la conservación, como los DRMI del complejo de humedales de Ayapel. 

 

Sumado a lo anterior, al menos 14 de las 28 Áreas Claves para la Conservación (ACC) de 

los peces amenazados de Colombia, identificadas por Mesa et al., 2017, están distribuidas 

en áreas con alta probabilidad de dispersión del pangasius, en particular el ACC-2 (Bajo 

Magdalena Mojana-El Banco-Zapatosa y el ACC-3 Bajo San Jorge-Bajo Cauca, ambas 

ubicadas en la zona hidrográfica del Bajo Magdalena-Cauca-San Jorge). Una potencial 

invasión en estas ACC puede ser preocupante si se tiene en cuenta que allí se distribuyen 

especies de peces continentales que actualmente se encuentran bajo alguna categoría de 

amenaza (CR, EN, VU). Adicionalmente, es importante considerar que estas ACC se 

encuentran contenidas o están influenciadas, de una u otra forma, por ecosistemas 

amenazados, como el helobioma de los bosques secos que contiene ecosistemas de 

bosques bajos, herbazales y vegetación flotante, categorizados como CR, bien 

representados en las ACC del Bajo río San Jorge, Bajo Magdalena-Mojana-El Banco-

Zapatosa (Mesa et al., 2017). 
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El modelo de conectividad sugiere, además, la existencia de puntos de alta susceptibilidad 

o hotspots de conectividad que podrían interpretarse como puntos críticos de dispersión 

para el pangasius. Al igual que los BioModelos, estos predicen áreas como el río Cauca 

(desde el centro del departamento del Cauca) hasta su desembocadura en el río Magdalena, 

pasando por el complejo de humedales de Ayapel, el Magdalena Medio, la ciénaga de 

Zapatosa, la cuenca media del río Cesar y el río Atrato. Por lo anterior, y debido a que 

estos puntos podrían implicar riesgo de dispersión, presentando además alta idoneidad 

para esta especie, con mayor rigor deberían evitarse en ellos la introducción vía 

acuicultura o con propósitos ornamentales. El análisis espacial de hotspots de conectividad 

confirmó aún más las áreas con alto riesgo de invasión del pangasius y reveló las posibles 

vías de dispersión. Estos resultados pueden orientar y planificar un monitoreo más preciso 

y permitir el desarrollo de estrategias de mitigación de una potencial invasión. Así mismo, 

demuestra la viabilidad de la evaluación espacial a escala nacional como una herramienta 

de gestión de la invasión más efectiva y proactiva. 

 

4.3.2 Invasividad: análisis sobre los rasgos y condiciones que le confieren éxito a P. 

hypophthalmus en establecimiento y dispersión 

Tomando como base la mejor información científica disponible o estimada por expertos, 

así como los antecedentes y potenciales efectos negativos, que desde el punto de vista 

biológico y socioeconómico son relevantes para diferentes contextos, las dos herramientas 

empleadas (AS - ISK v2.0 y FISK v2.3) en Colombia, coinciden en el resultado que 

identifica a P. hypophthalmus como una especie con alto riesgo de invasión en Colombia 

(anexos 8 y 9). Estos resultados concuerdan igualmente con estudios previos que resaltan 

rasgos ecológicos y de historia de vida (Capítulo 3), los cuales resultan coincidentes con 

las mayores probabilidades de éxito de una especie exótica en las etapas de dispersión y 

establecimiento (Capítulo 1).  

 

Algunos de los rasgos y atributos de la especie que coinciden con estas predicciones, que 

son resaltados en los análisis de riesgo, incluyen lo siguiente. 

 

4.3.2.1 Capacidad de adaptación a las condiciones del agua 

La posibilidad de adaptación del P. hypophthalmus frente a diversas condiciones de 

velocidad de corriente de agua se refleja en su comportamiento en las migraciones, las 

cuales les permiten desplazarse cientos de kilómetros hacia nuevas áreas (Capítulo 3) 

(Vidthayanon y Hogan, 2011), en particular en las migraciones longitudinales en áreas 

donde hay grandes velocidades de corriente (Van Zalinge et al., 2002). Así mismo, la 

capacidad de las larvas de nadar a contracorriente desde los 20 días después de la eclosión, 

como lo reportan Mukai et al. (2010) potencian aún más su capacidad de establecimiento.  

 

Existen consideraciones desde el punto de vista hidrológico e hidráulico que sugieren una 

similitud en las condiciones entre en el área de distribución nativa y, principalmente, la 

cuenca del Magdalena7. Si, adicional a esto, se toman en cuenta los puntos de 

 
7 Desde el punto de vista hidrológico e hidráulico se encuentran algunas características que asemejan las 

áreas de distribución nativa de Pangasianodon hypophthalmus en Asia con el área de introducción en 
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concentración o hotspots del análisis de conectividad, bajo el modelo de invasión 

potencial y las áreas de alta susceptibilidad (Figura 13) en Colombia, donde la densidad 

de corriente se agrupa significativamente y se concentra en sectores con valores más altos 

de conectividad, es posible considerar una mayor posibilidad de que la especie potencie 

su movilidad, particularmente en las zonas hidrográficas del Magdalena y Caribe,  áreas 

donde naturalmente se distribuyen especies reofílicas, las cuales se estima que sustentan 

cerca del 70 % de la producción pesquera anual de esta zona del país (Galvis y Mojica, 

2007).  

 

4.3.2.2 Interacciones ecológicas 

Se considera que el solapamiento del nicho ambiental es un indicador de los 

requerimientos y tolerancia a factores ecológicos y climáticos (clima, gradiente, 

interacciones bióticas: depredación, competencia y parasitismo) y se emplea para evaluar 

similitudes ecológicas y biogeográficas entre especies (Broennimann et al., 2012). La 

superposición geográfica y de nicho ecológico del P. hypophthalmus con las especies 

nativas, que también poseen hábitos migratorios, es decir, Pseudoplatystoma 

magdaleniatum (bagre rallado), Sorubim cuspicaudus (blanquillo) y Ageneiosus pardalis 

(doncella) (Jiménez et al., 2009; Zapata y Usma, 2013; Salas et al., 2018), evidencia una 

interacción que podría desencadenar importantes efectos de magnitud ecológica y 

económica ya que estas especies nativas soportan parte importante de la economía 

pesquera del Magdalena y, a su vez, han sido consideradas como especies vulnerables 

debido a la fuerte presión antrópica que se ejerce sobre ellas (Mojica et al., 2012). 

 

La similitud de nicho ambiental de las especies analizadas fueron el blanquillo (45,1 %) 

y la doncella (44,5 %), mientras que con el bagre rallado es de 36,6 %. Castellanos (2020) 

y Castellanos-Mejía et al. (2021) modelaron el nicho ecológico del pangasius en la cuenca 

del Magdalena e identificaron que los planos laterales inundables de las zonas bajas en la 

cuenca y la composición del sustrato sobre el lecho o cauce del río eran los factores que 

 
Colombia. Tanto el río Mekong como el Magdalena son ríos tropicales en los que las fluctuaciones de nivel-

velocidad-caudal están fuertemente influenciadas por la migración de la zona de interconvergencia tropical 

(ZCIT), que da pie al régimen pulsáltil caracterizado por épocas de sequía e inundación. Estas últimas son 

amplificadas por los ciclos de la anomalía climática El Niño-Oscilación del Sur (Delgado et al., 2012; 

Poveda, 2004). Cabe resaltar, como diferencia en la hidroclimatología de las dos cuencas, que las 

condiciones de humedad de la cuenca baja del Mekong están influenciadas por las temporadas de monzones.  

En cuanto a la hidráulica del río Magdalena, los intervalos de velocidades, que se encuentran en los reportes 

de campañas de medición realizadas principalmente por el Ideam, registran velocidades para las secciones 

aforadas en la localidad de Las Flores en el bajo Magdalena, del orden de 0,5 m/s, en Puerto Salgar de 1 m/s 

y en El Banco entre 0,5 a 2,6 m/s (Alvarado, 2008). De acuerdo con Manh et al. (2014), las velocidades para 

las planicies de inundación del delta del Mekong se encuentran entre 0-0,05 m/s y en canales principales 

pueden alcanzar hasta 1 m/s; con esto se puede establecer que los intervalos de velocidades entre los dos 

ríos son similares. No obstante, cabe anotar que, en términos de velocidad, como cualquier variable 

hidrológica, se debe considerar lo siguiente: 1. La época del año, ya que está condiciona los niveles de agua; 

2. La incertidumbre asociada a la técnica de medición; 3. Variantes entre las velocidades en los tres ejes x, 

y, z y la velocidad media que generalmente se reporta en los aforos líquidos. 
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más influyen en la probabilidad de ocupación de esta especie en la cuenca. Sin embargo, 

también observaron una sobreposición de nicho del 91,7 % con el bagre rayado.  

 

Aunque las predicciones sugieren que el pangasius se encuentra inmerso en el nicho de 

las especies nativas (figuras 8 y 9) con un nicho estrecho, pero equivalente entre un 60 y 

70 %, es necesario orientar planes de alertas tempranas para una gestión precautoria de 

esta especie exótica, ya que es muy probable que alcance la extensión completa del nicho 

de las especies nativas (figuras 8 y 9), como se ha observado con otras especies exóticas 

(Early y Sax, 2014). Se debe considerar la posibilidad de que la presencia del pangasius 

en las ACC definidas para el río Magdalena también ocupe la extensión del nicho de las 

casi 18 especies amenazadas que habitan las tierras bajas de la cuenca (Mesa S. et al., 

2017).  

 

4.3.2.3 Hábitos alimenticios 

El pangasius se caracteriza por poseer una dieta omnívora (Capítulo 3 y Anexo 10) 

(Roberts y Vidthayanon, 1991; Rainboth, 1996; Van Zalinge et al., 2002; Lakra y Singh, 

2010; García et al., 2018), lo que se identifica como una amenaza potencial para la 

diversidad dulceacuícola de Colombia y, en particular, para las 41 especies amenazadas 

que se encuentran en la cuenca del Magdalena (Mojica et al., 2012; Mesa S. et al., 2017). 

Sobre esta cuenca, es importante resaltar que, gracias al conocimiento aportado por los 

pescadores locales, se sugiere la presencia de especies de peces nativos, algunos 

categorizados como amenazados, en los contenidos estomacales de ejemplares capturados 

de P. hypophthalmus (Julio Cataño com. pers., evidencia circunstancial en evento de 

pesca) (anexos 8 y 9). Estas características depredadoras de P. hypophthalmus ponen en 

evidencia que estaría en riesgo el equilibrio existente entre las poblaciones de los peces 

nativos con hábitos similares como los ya mencionados (P. magdaleniatum, S. 

cuspicaudus y A. pardalis) (figuras 8 y 9) (Hernández, 2008; Jiménez et al., 2009; 

Griffiths et al., 2010; Rojas, 2014; Salas et al., 2018).  

 

Pese a lo anterior, aún no existe evidencia documentada para el país sobre los hábitos 

alimenticios del pangasius, de manera que se pueda confirmar información documentada 

en países como  Bangladesh, donde el P. hypophthalmus compite por el alimento con las 

especies nativas y se le atribuyen daños a la fauna local debido a sus hábitos depredadores 

(Azam, 2010); sumado a reportes que indican que P. hypophthalmus no solamente 

consume especies nativas de peces, también otras especies de vertebrados e invertebrados 

como las crías de patos y caracoles (Pallewatta, 2003).  

 

Para Colombia esta evidencia supone un efecto negativo sobre el servicio ecosistémico de 

aprovisionamiento que ofrece la actividad pesquera a pequeña escala, considerado en 

áreas de provisión de recurso íctico para el consumo (API) (Escobar et al., 2015) en las 

zonas donde la especie exótica está presente (Capítulo 6).  
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4.3.2.4 Fecundidad máxima y amplia tolerancia fisiológica 

Autores como Marchetti et al. (2004b) y Howeth et al. (2015) correlacionan la fecundidad 

máxima y la tolerancia fisiológicas con el éxito de las especies en etapas del proceso de 

invasión, como el establecimiento y la dispersión. La fecundidad máxima del pangasius, 

representada por el número máximo de huevos por hembra, que llega hasta más de un 

millón por desove (Capítulo 3) y su amplia tolerancia fisiológica (anexos 8 y 9), le 

confieren a la especie una ventaja para su establecimiento en Colombia. 

 

Para la creación de los BioModelos I y II en Colombia se tuvieron en cuenta las variables 

con alta importancia como la precipitación, carbono orgánico y temperatura, entre otras, 

que se relacionan con la cantidad de oxígeno, luz, alimentos y otras características del 

agua como los sedimentos. Estos atributos forman parte de los principales componentes 

que condicionan la dinámica de los peces, que se adaptan a las variaciones durante el 

régimen pulsátil de ríos como el Mekong (Piman, 2017).  

 

Si, de igual manera, se toman en cuenta ciertos rasgos que le confieren una fuerte 

capacidad de adaptación a múltiples ambientes como la habilidad de pangasius para 

soportar niveles de oxígeno entre 0 mg/l y 6,7 mg/l (Browman y Kramer, 1985), la facultad 

de soportar temperaturas de hasta 39 °C (Vasep, 2012) y niveles de salinidad de hasta 15 

ppm (Kumar et al., 2017), así como su respiración aérea facultativa (Roberts y 

Vidthayanon, 1991; Lefevre et al., 2011), Colombia supone un escenario con las 

condiciones propicias para el establecimiento de P. hypophthalmus, pues ciertos 

parámetros coinciden con lo reportado en algunos puntos del río Magdalena (a la altura 

de Girardot). Por ejemplo, los valores de oxígeno disuelto se encuentran con rangos entre 

0 y 1,60 mg/l (Ideam, 2019).  

 

Por su parte, la calidad del agua parece no ser una variable que afecte la viabilidad del 

pangasius en su área de distribución nativa. De hecho, Mendoza-Alfaro et al. (2013) 

reportaron individuos de P. hypophthalmus producidos en Vietnam en el mercado italiano, 

con restos de mercurio, pesticidas organoclorados y bifenilos policlorinados. Aunque las 

condiciones de calidad de agua en el río Magdalena en algunos tramos es regular o mala, 

se considera que por los manejos inadecuados de las descargas (accidentales o 

controladas) de las piscinas de cultivo de la especie pueden degradar, en mayor magnitud, 

los tramos de corrientes hídricas aguas abajo de la descarga (Santos-Rocha obs. pers.), lo 

que, a su vez, puede afectar la fauna nativa y posiblemente las poblaciones humanas con 

acceso a los ríos (Mendoza-Alfaro et al., 2013). Estos son potenciales efectos que merecen 

ser evaluados, pues impactarían la escala local a regional. 

 

4.3.3 Aspectos complementarios que pueden favorecer el éxito de invasión de P. 

hypophthalmus  

Existen aspectos complementarios que son clave en el estudio de las invasiones 

biológicas, se relacionan con las características genéticas propias de las poblaciones de 

las especies exóticas, que se suman a las características del hábitat receptor y de los rasgos 

biológicos y comportamentales de la especie, lo que favorece su tolerancia ecológica. La 
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composición genética, historia demográfica y diversidad genética de una población 

fundadora invasiva o de alto riesgo son elementos que permiten responder una de las 

preguntas más básicas en el estudio de la biología de una invasión esto es, ¿qué determina 

el éxito de las especies exóticas invasoras? 

 

En general, las especies invasoras experimentan los mismos efectos que los colonizadores 

naturales, desde una fase inicial de establecimiento, seguida de un rápido crecimiento y 

posterior invasión. El grado de variabilidad genética durante el evento de colonización se 

prevé que sea altamente dependiente del tamaño de la población fundadora inicial y es 

importante para entender la capacidad que tiene la población para la expansión durante el 

proceso de invasión (Lee, 2002; Le Roux y Wieczorek, 2009; Lawson Handley et al., 

2011). Por ejemplo, la diversidad genética reducida en las poblaciones de las especies 

exóticas, relativa a las poblaciones fuente, debería, en teoría, impedir el éxito de la 

invasión, limitando la capacidad de la población a responder a presiones selectivas y 

determinando la capacidad de la población a adaptarse a condiciones ambientales nuevas 

o cambiantes (Dlugosch y Parker, 2008). 

 

No obstante, gracias a la considerable cantidad de datos moleculares que se han recopilado 

en estudios de invasiones biológicas, la mayoría de las invasiones no se caracterizan por 

una pérdida significativa en la diversidad genética, sino que muestran una alta diversidad 

genética que puede explicarse por múltiples introducciones, particularmente cuando las 

poblaciones fuente son genéticamente divergentes, y pueden estimular la persistencia y el 

éxito de invasión de las poblaciones animales (Kolbe et al., 2004; Dlugosch y Parker, 

2008). Este es el caso del pez Carassius gibelio (carpín dorado o pez rojo), introducido 

por primera vez en Europa desde Asia en el siglo XVII, actualmente considerado como el 

pez de agua dulce más invasivo de Turquía (Lever, 1996; Tarkan et al., 2015). Las 

poblaciones de C. gibelio en Turquía presentan una alta diversidad genética que parece 

haberse originado por múltiples introducciones, favoreciendo la alta tolerancia ecológica 

de la especie y facilitando su invasión a nuevos ambientes (Ağdamar y Tarkan, 2019). 

  

Las secuencias de ADN a menudo se comparan entre poblaciones exóticas y nativas para 

evaluar el papel de la diversidad genética en las invasiones. En el Procambarus clarkii 

(cangrejo rojo de pantano) se realizaron análisis de su variabilidad genética, tanto en áreas 

nativas como de introducción, y se encontró que en el área nativa la especie tenía una 

mayor diversidad genética, comparada con diferentes niveles de diversidad genética en 

las áreas donde había sido introducida. Sin embargo, la alta diversidad de haplotipos en 

P. clarkii en algunas localidades de invasión sugiere que la invasión estuvo promovida 

principalmente por múltiples introducciones mediadas por humanos e hibridación 

(Oficialdegui et al., 2019). La hibridación o mezcla genética entre poblaciones distintas 

puede promover una alta variabilidad genética en las poblaciones invasoras y, por ende, 

el aumento del éxito de la invasión (Dlugosch y Parker, 2008). 

 

En Colombia la posibilidad de que el pangasius hibride es un escenario poco viable, pues 

no han sido registrados eventos de hibridación natural con especies congéneres (P. gigas) 

o afines (demás especies simpátricas de Pangasiidae). Además, en Colombia no existen 
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especies evolutivamente cercanas al pangasius en su entorno receptor y las que se 

encuentran, que son del mismo Orden, han acumulado un gran número de 

incompatibilidades genéticas que impedirían la hibridación (Capítulo 3). No existen 

estudios que hayan estimado la diversidad genética de poblaciones fuera de Asia para esta 

especie y los estudios genéticos realizados en la población fuente de P. hypophthalmus en 

el río Mekong de Asia muestran una alta diversidad genética (He=0,757), que podría estar 

relacionada con la alta probabilidad de adaptación y, de cierta manera, con tamaños 

poblacionales pequeños (no mínimos) y con la capacidad de reestablecer su población (So 

et al., 2006). 

 

Finalmente, un aspecto intrínseco de las especies, poco discutido pero relevante en la 

actualidad, se relaciona con el creciente interés en las enfermedades zoonóticas 

emergentes y reemergentes en todo el mundo. Lo anterior añade relevancia al análisis del 

impacto potencial que pueden tener las especies exóticas sobre la salud de las especies 

nativas, la salud humana y del ecosistema, entre otras cosas, debido a la carga parasitaria 

que pueden hospedar o dispersar (Ogden et al., 2019). En relación con este tema, Hulme 

et al. (2014b) plantean cinco escenarios que los países deberían tomar en consideración, 

ante las decisiones concernientes a la introducción de especies exóticas8. 

 

Aunque para este documento no se desarrolló un análisis particular sobre los aspectos 

asociados a temas de salud pública por zoonosis u otro tipo de enfermedades que afectan 

otras especies nativas, se consideraron dos escenarios importantes tomados de las 

herramientas implementadas para la evaluación de Pangasianodon hypophthalmus (AS-

ISK v2.0 y FISK v2.3, anexos 8 y 9), ellos son: 1. La posibilidad de que la especie actúe 

como hospedero o vector para plagas reconocidas y agentes infecciosos que sean 

endémicos de Colombia; 2. La posibilidad de que la especie actúe como hospedero o 

vector para plagas conocidas y agentes infecciosos que estén ausentes (sean nuevos) como 

resultado de su introducción. Teniendo en cuenta que se ha identificado que el pangasius 

es hospedero de varios parásitos asiáticos, como lo reportan Mendoza-Alfaro et al. (2013) 

en México, su introducción podría generar una afectación importante en las especies de 

peces nativos, así como efectos en la salud pública. 

 

En el primer escenario se han registrado casos en los que, aunque determinada especie 

exótica no transmita parásitos propios, se puede aumentar la posibilidad de contagio de 

otros ya existentes en el hábitat nuevo, tanto para los peces como para el ser humano, 

puesto que la especie exótica puede actuar como un potencial hospedero y como un vector 

(Hulme et al., 2014a; Dunn y Hatcher, 2015). Así se ha reportado en el caso de la trucha 

 
8 1. En comparación con las especies nativas, las especies exóticas pueden ser hospederos o vectores más 

efectivos en la transmisión de enfermedades existentes; 2. Las especies exóticas abren la puerta al 

establecimiento de nuevas enfermedades con las que han evolucionado en sus propios rangos nativos; 3. 

Las especies exóticas prosperan en ambientes antropogénicos, lo cual aumenta el riesgo de transmisión a 

los humanos; 4. Exhiben mayores tasas de dispersión (Graczyk y Conn, 2008); 5. La integración de un 

nuevo hospedero, parásito o vector, en una nueva red zoonótica establecida puede tener resultados 

dramáticos para la transmisión de enfermedades (Keesing et al., 2010). 
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(Oncorhynchus mykiss), la cual se convirtió en un huésped de cuatro parásitos, endémicos, 

al ser introducida en un lago de Argentina, lo que aumentó las probabilidades de que las 

especies nativas que coevolucionaron con los parásitos endémicos fueran infectadas en 

mayor proporción (Rauque et al., 2003). 

 

Aunque no se cuenta con un análisis sólido sobre agentes infecciosos endémicos de 

Colombia, en el país se han reportado algunos, principalmente de origen bacteriano y 

parasitario, pero también virales y micóticos, en diferentes especies de peces, tanto 

cultivadas (tilapias, cachamas, truchas) como silvestres (peces ornamentales). En el caso 

del pangasius, varios autores han reportado que la especie hospeda diferentes agentes 

infecciosos de importancia clínica, que también han sido reportadas en Colombia, como 

Aeromonas hydrophila, que provoca enfermedades tales como la septicemia y la 

denominada red spot disease, las cuales están relacionadas con infecciones 

gastrointestinales en humanos (Joseph y Carnahan, 1994; Janda y Abbott, 1998; Janda y 

Abbott, 2010, Lakra y Singh, 2010). Otras bacterias como Flavobacterium columnare, al 

igual que endoparásitos como myxosporidios y ectoparásitos como Trichodina sp, 

Ichthyophthirius multifiliis, monogeneos y tremátodos, ya se han reportado en Colombia, 

incluyendo en pangásidos. Estas condiciones pueden potenciar la dispersión de agentes 

infecciosos dentro del país. 

 

En el segundo escenario el resultado de la revisión permitió identificar que el pangasius  

podría ser vector de organismos que no se han reportado en Colombia y que, a su vez, 

podrían tener efectos negativos sobre la salud humana. Entre ellos se identificaron 

organismos como Aeromonas sobria y A. caviae, asociados con infecciones 

gastrointestinales en humanos y anomalías en la piel de otros peces (Joseph y Carnahan, 

1994; Janda y Abbott, 1998; Janda y Abbott, 2010; Lakra y Singh, 2010). La bacteria 

Chryseomonas luteola ha sido identificada como patógeno oportunista humano en casos 

raros, afectando pacientes con trastornos de salud (Chihab et al., 2004; Casalta et al., 

2005). Igualmente, algunas especies del género Enterobacter, así como Xanthomonas 

maltophilia, han sido descritas como patógenas en humanos (Looney et al., 2009). Por 

otro lado, Edwardsiella ictaluri es una bacteria que no ha sido reportada aún en Colombia, 

quizá porque tiene cierta predilección por bagres, cuya explotación comercial y presión 

de producción es menor en el país; sin embargo, ya ha sido registrada en tilapias cultivadas 

en centroamérica y recientemente en países asiáticos (Rey A. L., com pers.). 

 

También hay informes de parásitos no reportados en Colombia que afectan al P. 

hypophthalmus, tanto en cultivo como en estado silvestre, es el caso de Thaparocleidus 

caecus y T. siamensi, con prevalencias entre 40 y 80 % respectivamente. En cuanto a los 

agentes virales, se ha reportado un reovirus en P. hypophthalmus cultivado en Vietnam y, 

más recientemente, se logró su aislamiento en cultivos de Malasia. Por su parte, el hongo 

Fusarium incarnatum-equiseti se aisló a partir de la vejiga natatoria del pangasius en 

Vietnam; no obstante, se desconoce su potencial toxigénico (Avila et al., 2019). En India 

y México hay informes de parásitos monogéneos de P. hypophthalmus no reportados 

antes, como Thaparocleidus caecus y T. siamensi (Tripathi et al., 2014; Mendoza et al., 

2018). Aunque los platelmintos monogéneos suelen ser específicos a su huésped, en 
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Europa ejemplares de P. hypophthalmus, importados como ornamentales en acuarios, han 

sido detectados portando myxozoos, Myxobolus haky y Hoferellus pulvinatus, 

potencialmente infecciosos (Baska et al., 2009). De acuerdo con el listado de parásitos de 

peces dulceacuícolas en Colombia (Álvarez-León, 2007), existen parásitos comunes 

reportados en P. hypophthalmus y algunas especies de peces colombianos, por lo que es 

posible que sea un potencial hospedero o vector de varias especies parásitas, ya sean de 

origen foráneo o nativo (Carbonell J. D., com. pers.). 

 

Por otro lado, se han documentado casos en que las especies exóticas de peces de agua 

dulce al ser introducidas en una nueva área pueden perder sus parásitos nativos, a esto se 

le denomina hipótesis de liberación de parásitos o liberación de enemigos (Keane y 

Crawley, 2002; Sheath et al., 2015; Ogden et al., 2019). Esta hipótesis plantea que, al 

liberar sus parásitos, la especie exótica tendría una mejor capacidad de establecerse e 

invadir nuevas áreas, debido a que disminuye la probabilidad de ser afectada por los 

parásitos de su área de distribución original (Dunn y Hatcher, 2015; Sheath et al., 2015). 

En el momento en que se han liberado del parasitismo en la nueva área donde han sido 

introducidas, las especies exóticas pueden reducir el coste energético que invierten 

combatiendo los parásitos, además favorecen una mayor adquisición de recursos y tasas 

reproductivas, mejorando aún más su capacidad de competencia por recursos (Blossey y 

Notzold, 1995). De ser este el caso, el pangasius podría tornarse aún más competitiva y 

voraz en las aguas continentales del país. 

 

CONCLUSIONES 
1. La distancia ocupada por la especie entre los dos extremos distales de los registros 

en Colombia alcanzaría aproximadamente 766 km sobre el río Magdalena, desde 

Agrado (Huila) (InvBasa, 2015) hasta Río Viejo (Bolívar) (Figura 10). Esto 

indicaría que el Pangasianodon hypophthalmus se podría encontrar en el 51 % de 

la longitud del río (ca. 1500 km). 

2. El Biomodelo escenario I de la especie indica que hay disponibilidad de nicho 

climático a lo largo del río Magdalena y la costa Caribe de Colombia. El BioModelo 

escenario II indica que la especie tendría aptitudes biológicas que le permitirían 

habitar la cuenca del río Magdalena, además de potencialmente invadir 11 ríos 

importantes de Colombia (Apaporis, Arauquita, Ariarí, Atrato, Caquetá, Casanare, 

Cesar, Guaviare, Meta, Orinoco, Vichada), en el caso de que sea introducida en 

ellos. 

3. Se identificó una alta probabilidad de conectividad en el área de invasión potencial 

a través de la parte baja del río Magdalena, la parte baja del río San Jorge y sus 

tributarios, y a través del río Cesar. 

4. De acuerdo con el modelo de conectividad basado en el área de invasión potencial, 

se identificó una alta probabilidad de dispersión de sur a norte, atravesando la 

cuenca del Magdalena, prácticamente desde el centro del departamento del Cauca 

hasta el inicio de las planicies inundables de la región Caribe, incluyendo 

ecosistemas acuáticos importantes como los humedales y ciénagas, en su mayoría 

pertenecientes al complejo cenagoso de la Depresión Momposina. Entre ellos, se 
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resaltan con valores altos de conectividad la ciénaga de Zapatosa (Cesar), la ciénaga 

de Cuba (Bolívar) y el complejo de ciénagas del río San Jorge, entre ellas la ciénaga 

de Ayapel (Córdoba).  

5. La evidencia sugiere que puede haber impactos económicos y ambientales de P. 

hypophthalmus sobre especies nativas como Pseudoplatystoma magdaleniatum, 

Sorubim cuspicaudus y Ageneiosus pardalis, debido a que entre ellas existe 

solapamiento de las distribuciones geográficas y de su nicho ambiental. 

6. Al menos 14 de las 28 ACC de los peces amenazados de Colombia, identificadas 

por Mesa et al., (2017), están distribuidas en áreas con alta probabilidad de 

dispersión de P. hypophthalmus; en particular el ACC-2 (Bajo Magdalena Mojana-

El Banco-Zapatosa) y el ACC-3 (Bajo San Jorge-Bajo Cauca), ambas ubicadas en 

la zona hidrográfica del Bajo Magdalena-Cauca-San Jorge. Una potencial invasión 

en estas ACC puede ser preocupante si se tiene en cuenta que allí se distribuyen 

especies de peces continentales que actualmente se encuentran bajo alguna categoría 

de amenaza (CR, EN, VU). 

7. La aplicación del análisis de riesgo y las características de historia de vida de 

pangasius dieron como resultado su alto potencial de invasión, fortaleciendo además 

el relacionamiento entre ciertos rasgos de historia de vida y condiciones ecológicas 

(alta fecundidad,  tolerancia fisiológica y aspectos parasitólogicos), con etapas del 

proceso de invasión biológica como el establecimiento. 

8. Rasgos y atributos del pangasius, como capacidad de adaptación a las condiciones 

del agua, los hábitos alimenticios, la fecundidad máxima y la amplia tolerancia 

fisiológica, así como los aspectos parasitológicos, coinciden con predicciones de 

otros autores sobre el éxito de la especie en las etapas de dispersión y 

establecimiento.
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CAPÍTULO 5.  RIESGOS SOCIOECONÓMICOS DE LA 

INTRODUCCIÓN Y DISPERSIÓN DEL PEZ BASA, 

PANGA O PANGASIUS, PANGASIANODON 

HYPOPHTHALMUS (Sauvage, 1878) (SILURIFORMES, 

PANGASIIDAE) EN COLOMBIA 
 

 

Camilo A. Garzón Medina, María D. Escobar Lizarazo,  

Tatiana Rojas Rueda y Juan Pablo Castellanos9 

 

 

RESUMEN 
La introducción de especies en un nuevo ecosistema puede conllevar impactos 

ambientales severos que, dentro de un marco socioecológico, derivan directamente en 

impactos socioeconómicos, los cuales pueden ser analizados utilizando diversas 

metodologías de valoración económica y social, ya sea con métodos de mercado o 

valoración de bienes no mercadeables. En particular, para la introducción del pangasius, 

los distintos modelos ecológicos muestran el riesgo que puede traer para las especies de 

peces nativas, poniendo en riesgo los servicios ecosistémicos que estas especies proveen 

y afectando así el bienestar de las comunidades pesqueras. En este capítulo se exploran 

las distintas metodologías que se pueden implementar para analizar los impactos 

socioeconómicos, además de una revisión y una exposición de los principales hallazgos 

en la literatura académica en relación con el impacto socioeconómico de la introducción 

de especies exóticas en otros países y sus costos asociados, con énfasis en los costos de 

control y monitoreo. En el contexto colombiano, se revisan los servicios ecosistémicos 

asociados a las especies nativas de peces que pueden estar en riesgo por la introducción 

del panga y se realiza una primera aproximación de la valoración de los impactos 

socioeconómicos, principalmente a través de la disminución de la pesca de peces nativos 

y el menor aporte nutricional del pangasius en comparación con especies nativas. Se 

concluye el capítulo con la presentación del riesgo socioeconómico asociado a la 

introducción del pangasius y los motivos que sugieren replantearla. 

 

Palabras clave: costos de control y monitoreo. Impactos socioeconómicos. Pesca 

artesanal. Valoración económica.  

 

INTRODUCCIÓN 
Este capítulo expone el marco socioecológico dentro del cual es posible analizar los 

riesgos o impactos económicos y sociales de la introducción de una especie exótica en el 

país, basado en un enfoque sistémico. Se presentan los principales métodos utilizados en 

 
9 En 2020 era estudiante de la Universidad de los Andes y estaba vinculado como pasante al Instituto 

Humboldt. 
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la literatura para aproximarse a dichos riesgos o impactos. Posteriormente, se presenta el 

contexto socioeconómico de las zonas que ya han tenido registros del pangasius y se 

desarrollan algunos de los impactos discutidos previamente. Finalmente, se discuten los 

datos encontrados y se dan recomendaciones derivadas del análisis efectuado. 

 

5.1. Marco socioecológico 
Para realizar un análisis de los posibles impactos socioeconómicos que puede conllevar la 

introducción del pangasius es fundamental reconocer las conexiones que existen entre los 

sistemas ecológicos y los sistemas sociales. Así, diversos autores han desarrollado 

construcciones teóricas sobre los sistemas socioecológicos, en las que estudian cómo las 

condiciones socioeconómicas de una población humana modelan el paisaje y cómo, a su 

vez, los cambios sobre este influyen en la provisión de servicios ecosistémicos, lo que 

influye en el bienestar de los habitantes del territorio (Berkes et al., 2003; Ostrom, 2009; 

Instituto Humboldt, 2019). Específicamente, la Ipbes ha desarrollado un marco conceptual 

que pone de manifiesto cómo las contribuciones de la naturaleza (almacenamiento de 

carbono, regulación hídrica, conexión espiritual, entre muchas otras) aportan al bienestar 

y la calidad de vida humana (Díaz et al., 2018) (Figura 15). 

 

 
Figura 15. Marco conceptual de Ipbes. Fuente: Ipbes (2017) 
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Así mismo, existen aproximaciones metodológicas que permiten abordar y analizar las 

interconexiones, basadas en un modelo de sistema socioecológico, entre las 

contribuciones de la naturaleza y el bienestar humano. En particular, el análisis de 

sostenibilidad del paisaje desarrollado por Bustamante et al. (2018) incorpora el estudio 

de aquellos nexos que se tejen en un paisaje (diversidad funcional de especies, 

heterogeneidad de coberturas), la biomasa que emerge de dichas relaciones (oferta de 

servicios ecosistémicos, eficiencia energética) y cómo dichas conexiones se traducen en 

bienestar no solamente humano, también animal y de los ecosistemas. Esta aproximación 

al entendimiento de las relaciones se basa en un enfoque sistémico, que permite plantear 

las reglas del sistema y ver las distintas trayectorias que puede tener en el tiempo según 

sus condiciones iniciales. 

 

De esta manera, la comprensión de las relaciones socioecológicas basadas en un enfoque 

sistémico permite aproximarse al impacto en el bienestar humano que puede llegar a 

provocar un cambio exógeno en el sistema, tal como sucede en el caso de la introducción 

de una especie exótica. Para valorar los cambios socioeconómicos que se derivan de la 

introducción existen múltiples herramientas, las cuales se agrupan bajo la sombrilla de la 

valoración económica y la valoración social (MADS et al., 2012). 

 

En particular, la valoración económica busca asignarle un valor monetario a los flujos y 

reservas de servicios que provee un ecosistema, una población, una especie o un gen. Este 

valor económico total se compone de los valores de uso (uso directo, indirecto y valor de 

opción) y los valores de no uso (legado, altruistas y de existencia) (Rincón et al., 2014). 

 

La relevancia de utilizar estas herramientas radica en que permiten capturar valores que 

no son visibles de la manera tradicional, principalmente porque muchas de las 

contribuciones de la naturaleza se dan por garantizadas o por gratuitas (TEEB, 2018). Así, 

la aplicación de las herramientas reconoce el valor que aportan los servicios ecosistémicos 

en diversos ámbitos, desde la producción y productividad de biomasa (como en pesquerías 

o plantaciones forestales, entre otros) hasta la contribución a la valorización de zonas 

turísticas o de locaciones, (p. ej. precio hedónico relacionado con la cercanía a un atractivo 

natural).  

 

Las herramientas de valoración no solo capturan el valor a través de análisis de precios de 

mercado. Existen métodos que permiten reconocer el valor de aquellos servicios que no 

hacen parte de transacciones en el mercado, como es el caso de los servicios de regulación 

o de algunos servicios culturales. Para analizar estos servicios existen métodos como la 

valoración contingente y los modelos de elección, que se enfocan en valorar las 

preferencias declaradas de los agentes (p. ej. individuos, hogares) y permiten asignarle un 

valor económico al servicio incluso si no pertenecen a un mercado (para una mayor 

descripción de los métodos de valoración ver el Anexo 11. 
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5.1.1. Impactos económicos 

Teniendo en cuenta las relaciones socioecológicas y la batería de herramientas de 

valoración expuestas, en el Anexo 12 se muestra una recopilación de diversos estudios 

que ya han aplicado estos métodos y que han arrojado resultados sobre los impactos 

económicos derivados de la introducción de especies exóticas en otros países. Así, es 

posible ver los métodos que han sido aplicados y los resultados relacionados con la 

introducción de especies. 

 

En la recopilación de estudios es posible observar que la mayoría utiliza un análisis de 

cambio en la productividad o de los impactos en la industria utilizando el precio de 

mercado directo, lo que indica que aún hay espacio para aplicar métodos de valoración de 

servicios no mercadeables. Es de particular relevancia resaltar los impactos económicos 

evaluados por la introducción del mejillón cebra (Dreissena polymorpha) (Sun, 1994) y 

del pez acerina (Gymnocephalus cernuus) (Jenkins, 2001) dado que los impactos 

estudiados están relacionados con la afectación de especies nativas pesqueras. En el 

primer caso, la afectación para los Grandes Lagos entre Estados Unidos y Canadá fue 

calculada en USD $6500 millones en un plazo de 10 años, mientras que para el pez acerina 

la estimación para la misma zona fue de un impacto de USD$ 520 000 anualmente. 

 

También se resaltan los impactos relacionados con la introducción del cangrejo verde 

europeo (Carcinus maenas) en California (Lafferty y Kuris, 1996), los cuales se estiman 

en USD $22.8 millones para el norte y centro de California, USD $4.9 millones para el 

sur de California y USD $59 millones para el estrecho de Puget. Este estudio evidencia 

los posibles impactos en la productividad de especies nativas por la introducción de una 

especie exótica; por tanto, permite ver desde una perspectiva más cercana los posibles 

impactos económicos relacionados con la introducción del pangasius en Colombia. 

Además de lo anterior, existen también costos relacionados con el control y monitoreo 

debidos a la introducción de una especie, los cuales se explican en el siguiente apartado. 

 

5.1.2 Costos asociados: control y monitoreo 

Una revisión de la pérdida económica estimada y los costos en la gestión y el manejo de 

especies invasoras puede aportar para conocer la magnitud de los planes para controlar y 

monitorear el pangasius en Colombia, ante la alta probabilidad de escape del panga 

(Mendoza-Alfaro et al., 2013). Hoffman y Broadhurst (2016) realizaron un formidable 

trabajo de recopilación de fuentes tal como se muestra en el Anexo 13. La importancia de 

conocer los posibles costos de monitoreo y control radica en que son una aproximación a 

los costos evitados, método de valoración económica que calcula los costos que se evitan 

en el escenario de no introducción de la especie. 

 

Lo que evidencia de manera abrumadora la experiencia de otros países es que los costos 

de control y monitoreo de especies invasoras pueden llegar a ser bastante cuantiosos, 

comparados con el PIB, sobre el que puede haber un impacto dado que, tal como muestra 
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la literatura, en ciertos casos la introducción de especies puede impactar sectores como la 

agricultura, la salud e incluso la infraestructura. 

 

Ahora bien, es importante resaltar que los estudios reportados se enfocan, principalmente, 

en evaluar los costos directos causados por los daños de las especies invasoras. Sin 

embargo, el estudio de Kelly et al. (2013) es muy acertado en afirmar que aún se deben 

cuantificar los costos indirectos, para los cuales se pueden implementar métodos que no 

se basen en el mercado. Dichos métodos, descritos en el Anexo 12, incluyen la valoración 

contingente, los precios hedónicos, los costos de viaje y los experimentos de elección. Así, 

es recomendable implementar dichos métodos para cuantificar los impactos económicos 

que no son percibidos dentro de un esquema de mercado, para lo cual es necesario diseñar 

instrumentos de recolección de información y hacer un muestreo, pues que no hay 

disponibilidad de información secundaria para su aplicación. 

 

5.1.3 Servicios ecosistémicos en riesgo 

La literatura sobre especies exóticas invasoras reconoce la tensión existente entre las 

oportunidades de ocupación productiva que muchas de estas especies ofrecen, también el 

impacto negativo que tienen en la biodiversidad de los ecosistemas donde son 

introducidos. En los peores escenarios se pueden desencadenar en el ecosistema cambios 

de gran magnitud, interrumpiendo servicios del ecosistema cruciales para los medios de 

vida e impactando, por ejemplo, la seguridad alimentaria y el acceso al agua (Vilà et al., 

2010).  Además, el Instituto para la Política Ambiental Europea (IEEP) reconoce que “los 

sistemas de agua continentales son particularmente vulnerables porque los organismos 

nativos generalmente tienen menos mecanismos de defensa y mayor ‘ingenuidad’ frente 

a nuevos predadores” (Shine, 2010), situación que podría llegar a presentarse en el caso 

de la introducción del pangasius, aunque esto debe ser estudiado con más detalle. 

 

Tal como se menciona en el capítulo 1, los posibles impactos ambientales de la cría de 

pangasius están relacionados con la capacidad que tienen para competir directamente con 

especies que tengan “gremios tróficos” y zonas de desove similares. También puede tener 

un efecto directo sobre la depredación de huevos y larvas de especies nativas y ser un 

vector que transmita patógenos (García et al., 2018). En síntesis, en las zonas donde el 

panga puede habitar, este puede materializar un serio riesgo para las especies de peces 

nativas presentes. 

 

Así, la identificación de los posibles efectos ecológicos asociados a la introducción del 

panga redundan en un riesgo para las especies nativas que compartan los hábitats que 

pueden llegar a ser colonizados por dicha especie (Capítulo 1); de forma que los impactos 

socioeconómicos se derivan de la pérdida de los servicios ecosistémicos asociados a las 

especies de peces nativas que se verían en riesgo de disminuir sus poblaciones, tal como 

se muestra en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Servicios ecosistémicos que proporciona la pesca continental según la FAO (2012), modificado y ajustado.  

 
Tipo de servicio 

ecosistémico 

Servicio específico que presta la pesca continental 

Provisión Extracción de organismos acuáticos para la nutrición y consumo humano (pesca de 

subsistencia). 

Extracción de peces para el consumo, ornato, recreación, deporte. 

Contribución al empleo y los ingresos. 

Regulación Contribución a la regulación del flujo de energía en el ecosistema (tramas tróficas). 

Regulación y control de invasión de especies exóticas y organismos causantes de plagas. 

Aprovechamiento de valor energético de elementos de la biota y los detritos (reciclado de 

nutrientes y materia orgánica). 

Movilización y distribución de nutrientes mediante movimientos aguas arriba y abajo. 

Mantenimiento de la biodiversidad genética, de las especies y de los ecosistemas. Sustentación 

de la vida mediante el entorno de agua dulce y su respuesta a las presiones, incluido el 

mantenimiento del equilibrio ecosistémico (resiliencia y resistencia) 

Cultural Patrimonio e identidad cultura (significado religioso, histórico y místico). 

Presencia de especies con alta valoración social (recreación y turismo, perspectiva no 

comercial). 

Presencia de especies con alto valor estético (ornamental). 

Valores cognitivos (educación e investigación derivadas de la pesca). 

Fuente: Escobar et al. (2015) 

 

Dado que los servicios enlistados están ligados a las especies de peces nativas, el análisis 

de los impactos socioeconómicos de la introducción del pangasius debe incluir la 

valoración de estos servicios provistos por las especies nativas, para lo cual se pueden 

aplicar los métodos ya mencionados y recopilados en el Anexo 11. 

 

Para este capítulo se realizará una aproximación, primero, a los impactos socioeconómicos 

derivados de la posible competencia del pangasius con las especies nativas y, segundo, a 

la consecuente pérdida de los servicios ecosistémicos provistos por estas. Debido a la 

disponibilidad de información secundaria, se tendrán en cuenta los siguientes servicios10: 

1. Contribución a los ingresos por venta de pescado. 

2. Extracción de peces para el consumo (seguridad alimentaria). 

3. Presencia de especies con alta valoración social. 

 

5.2. Aproximación a una valoración de impactos socioeconómicos 
Para analizar los posibles impactos socioeconómicos es importante generar un diagnóstico 

de las condiciones relacionadas dirigidas a las comunidades que se pueden ver afectadas 

por la introducción del pangasius. En primera medida, el censo de pescadores realizado 

en 2015 permite aproximarse a la cifra de 34 000 personas dedicadas a esta actividad con 

presencia en la cuenca Magdalena-Cauca (TNC et al., 2016). Sin embargo, el censo no 

logró abarcar a toda la población, por lo que se estima que puede ser cercana a 35 000, sin 

tener en cuenta otras estimaciones que proponen una cifra de 45 000 (Lasso et al. 2011). 

En total para esta cuenca, incluyendo las familias de los pescadores, esta actividad aporta 

a la seguridad alimentaria de más de 157 000 personas (TNC et al., 2016). 

 
10 Es necesario resaltar que los servicios no contemplados en esta primera aproximación requieren una 
recopilación de información primaria y constituyen posibles proyectos de investigación a realizar debido a su 
importancia. 
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Así mismo, en los municipios de la cuenca Magdalena-Cauca de los cuáles se tiene 

evidencia de la presencia del pangasius (tablas 7 y 8), se encuentra que la cobertura de 

electricidad es parcial, con valores bastante bajos para Regidor (Bolívar), por debajo del 

40 %, y para los municipios del Huila, inferior a 30 %, mientras que el acceso a acueducto 

y a alcantarillado es prácticamente nulo (Figura 16). La ausencia de estos servicios está 

relacionada con la prevalencia de enfermedades bacterianas y parasitarias, lo cual impacta 

directamente la salud de los habitantes y su esperanza de vida. Así mismo, la incidencia 

de pobreza en los municipios analizados parece ser muy alta si se tiene en cuenta que en 

promedio más de la mitad de los encuestados se consideran pobres (Figura 17).  

 

Los datos hasta el momento recolectados permiten dar cuenta de puntos específicos donde 

se tiene certeza de la presencia del pangasius a partir de datos obtenidos de registros de 

pescadores locales y de investigaciones que han registrado de manera puntual su captura. 

Estos puntos de observación del pez se encuentran distribuidos a lo largo de 6 

departamentos (Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Huila y Santander). El principal 

afluente que recorre estos departamentos y en el cual se han registrado los datos es el río 

Magdalena. Adicionalmente, otros puntos donde se concentran los registros son la ciénaga 

de Barbacoas (ubicada en Yondó, Antioquia, muy cercana al río Magdalena y a la frontera 

departamental con Santander), la ciénaga de San Rafael de Chucurí y Bocas del Carare, 

las dos últimas locaciones ubicadas en Puerto Parra, Santander, muy cercanas al río 

Magdalena y a la frontera departamental con Antioquia. En las siguientes tablas se 

muestran la lista de los puntos de registro a nivel de departamento, municipio y vereda, 

además del número de registros (tablas 7 y 8). 

 
Tabla 7. Departamentos, municipios y veredas donde se tienen registros de la presencia del pez pangasius 

 
Departamento Municipios Veredas 

Antioquia  Caucasia  Las Malvinas, Los Mangos  

Nechí  Granada, Santa María  

Puerto Berrío  El Jardín, Grecia  

San Jerónimo  Expansión urbana  

Sonsón  San Miguel  

Sopetrán  La puerta, El Rodeo, Llano de Montaña, Los Almendros, Guaymaral  

Yondó  Barbacoas, Bocas de Barbacoas, La Ganadera, Santa Clara  

Bolívar  Regidor  Todas  

Boyacá  Puerto Boyacá  Ermitaño, Palagua, Marana, Calderón, El Pescado, Puerto Niño  

Caldas  La Dorada  La Bocana  

Huila  Agrado  Bajo Buenavista, La Pedernal, Tapera  

Garzón  El Barzal  

Gigante  Matambo  

Santander  Barrancabermeja  San Rafael de Chucurí  

Cimitarra  Carare, Tierradentro  

Puerto Parra  Bocas del Carare, Los Morros, ciénaga del Chucurí  

Barrancabermeja  San Rafael de Chucurí  

Simacota  Ciénaga del Opón 

Fuente: elaboración propia con datos de Valderrama et al. (2016). 
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Tabla 8. Número de observaciones de pesca por departamento. 

 
Departamento Municipio Núm. observaciones de pesca 

Antioquia Caucasia 196 

Antioquia Cáceres 15 

Antioquia Nechí 665 

Antioquia Puerto Berrío 183 

Antioquia Tarazá 63 

Antioquia Venecia 86 

Bolívar Achí 217 

Bolívar Magangué 403 

Bolívar Pinillos 395 

Bolívar San Jacinto Del Cauca 210 

Bolívar San Pablo 61 

Caldas La Dorada 154 

Cesar Gamarra 45 

Huila Hobo 54 

Huila Neiva 86 

Huila Yaguará 41 

Santander Barrancabermeja 374 

Santander Puerto Wilches 197 

Tolima Honda 36 

Fuente: elaboración propia, con datos de Valderrama et al. (2016). 

 

 
Figura 16. Acceso a servicios públicos para los 6 departamentos con presencia confirmada de pangasius. Fuente: 

Dane (2014). 
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Figura 17. Niveles de pobreza auto reportada y desplazamiento para los 6 departamentos con presencia confirmada de 

pangasius. Fuente: Dane (2014) 

 

En síntesis, el contexto sugiere que el pangasius habita regiones del país con fuertes 

necesidades económicas y baja cobertura de servicios públicos, donde el mejoramiento de 

la calidad de vida debe ser una prioridad. En este contexto toma relevancia la provisión 

de servicios ecosistémicos asociados a la pesca que tienen el potencial de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades de pescadores (p. ej. seguridad 

alimentaria gracias a la presencia de especies nativas con alto valor nutricional). 

 

5.2.1. Contribución a los ingresos por venta de pescado 

En cuanto a la contribución de la pesca directamente para la venta, para el 2010 fue 

estimada en 39 040 toneladas con un valor comercial de $368 863 millones de pesos 

(US$204 millones), cifra que disminuyó ligeramente con respecto a la calculada 30 años 

antes por Chapman (1977) para la misma cuenca Magdalena-Cauca quién la valoró en 

US211 millones, incluyendo tanto la producción como los sistemas de pesca y la 

comercialización. En años posteriores, la tendencia siguió siendo estando marcada por la 

lenta y paulatina disminución del recurso pesquero, marcando un mínimo histórico de 25 

302 toneladas para el año 2016 (Figura 18). 
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Figura 18. Producción pesquera estimada para el recurso íctico de la cuenca del río Magdalena y sus límites de 

confianza al 95 % (líneas discontinuas). Fuente: Barreto (2017) 

Para el 2011, la riqueza íctica de la cuenca del Magdalena soportaba cerca del 68,6 % de 

la producción pesquera del país (Gutierrez-Bonilla et al., 2011; Valderrama, 2015). Las 

principales especies que sostienen ese recurso pesquero, en 87 %, so el bocachico 

(Prochilodus magdalenae), el bagre rayado (Pseudoplatystoma magdaleniatum), el 

blanquillo (Sorubim cuspicaudus), el barbudo (Pimelodus yuma) y el capaz (Pimelodus 

grosskopfii). Todas estas especies son endémicas, migradoras y con algún grado de 

amenaza (Escobar et al., 2015; Barreto, 2017). Los registros históricos para estas especies 

muestran cómo ha disminuido de forma drástica su producción, tal como se ve claramente 

para el bocachico (Figura 19) y el bagre rayado (Figura 20). 
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Figura 19. Estimación de la producción anual del bocachico (Prochilodus magdalenae) de la cuenca del Magdalena. 

Fuente: Barreto (2017) 

 

 
Figura 20. Comportamiento de las estimaciones de la producción del bagre rayado Pseudoplatystoma magdaleniatum 

en la cuenca del Magdalena (Barreto, 2017) 

 

Aunque la pesca en la cuenca es la que más aporta al país (68,6 % para el 2011), en las 

últimas cuatro décadas la producción se ha diezmado en un 70 % debido a una variedad 

de impactos antrópicos, entre los cuales está la introducción de especies foráneas 

(Valderrama, 2015; Jiménez-Segura et al., 2016, Barreto, 2017) (Figura 21). 
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Figura 21. Potencial pesquero por subcuencas hidrográficas. Fuente: Escobar et al. (2015) 

 

Partiendo de las cifras históricas y de la revisión de los impactos ecológicos, el primero 

ellos que se derivaría de la introducción del pangasius, relacionado con lo 

socioeconómico, es la disminución de la población de las especies nativas como 

consecuencia de la competencia. Así, partiendo de los datos de pesca provistos por la 

Aunap (2020), que incluyen toneladas vendidas y los respectivos precios de venta por 

departamento (Figura 22), se calculó el ingreso percibido por los pescadores artesanales 

para cada uno de los departamentos en que se tiene registro de presencia de la especie 

(Figura 23) con el fin de aproximarse al valor que estaría en riesgo por la introducción del 

pangasius. 
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Figura 22. Datos de pesca: Toneladas 2012-2019. Fuente: elaboración propia con datos de la Aunap (2020) 

 

 
Figura 23. Datos de pesca: Ingresos por comercialización, 2012-2019. Fuente: elaboración propia con datos de la Aunap 

(2020) 

 

Los ingresos acumulados por venta de pescado estuvieron entre $7500 y $8000 millones 

de pesos para el 2018, distribuidos en 546 desembarcos, mientras que para el año 2019 las 

ventas disminuyeron, así como los ingresos, que se ubicaron alrededor de $6700 millones 

de pesos para 914 desembarcos (Figura 23). Es importante resaltar que estas cifras tienen 

en cuenta solamente las ventas registradas, las cuales no incluyen las transacciones 

informales que se realizan en diversas comunidades, por lo que la cifra subestima su valor 

real. 
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Al cruzar esta información con las proyecciones de los BioModelos (Capítulo 1) se infiere 

una potencial disminución de las poblaciones nativas de aproximadamente 26,67 %. 

Aplicando el método de precio de mercado, y asumiendo que los datos de pesca del 2018 

se mantienen, el impacto oscilaría entre $2000 y $2130 millones de pesos anuales, 

mientras que, de asumir las cifras de 2019, el impacto sería de alrededor $1790 millones 

de pesos anuales por afectación directa a las ventas de especies expuestas en ella Tabla 9. 

Una comparación de estos valores con los beneficios económicos de la introducción puede 

corroborar el nivel de riesgo que representa la introducción del pangasius para las 

comunidades locales. 

 
Tabla 9. Lista de especies incluidas en el análisis 

 
Especie, nombre científico Nombre común 

Triportheus magdalenae Arenca 

Pseudoplatystoma magdaleniatum Bagre rayado 

Sorubim cuspicaudus Blanquillo 

Prochilodus magdalenae Bocachico 

Cynopotamus magdalenae Chango 

Pimelodus grosskopfii Capaz 

Ageneiosus pardalis Doncella 

Brycon moorei Dorada 

Pimelodus yuma Nicuro 

Ichthyoelephas longirostris Pataló 

Plagioscion magdalenae Pacora 

Curimata mivartii Vizcaína 

Cyphocharax magdalenae Yalua 

Salminus affinis Picúa 

 

Esta primera aproximación permite estimar el impacto en las ventas de los pescadores 

artesanales aledaños a los puntos en donde se ha avistado el pangasius. Es importante 

resaltar que el beneficio que obtienen las comunidades de los recursos hidrobiológicos no 

se limita a la venta del pescado, dado que una gran proporción de las comunidades tiene 

la pesca como una fuente importante de proteína para autoconsumo. Sin embargo, los 

datos actuales disponibles no permiten aproximarse a la importancia exacta que 

representa. Para realizar este análisis es necesario conocer el porcentaje de proteína que 

se consume proveniente de la pesca, la cual probablemente supere el 26,7 % de impacto 

en las ventas. Una vez obtenida esta información a través de una recolección en campo 

será posible aplicar el método de precio directo para estimar el valor económico del 

consumo de pescado, el cual sería adicional al ya calculado exclusivamente a través de la 

venta. 

 

5.2.2. Seguridad alimentaria 

Aunque la valoración económica permite ver cuáles efectos monetarios se derivan de los 

impactos ecológicos derivados de la introducción, hay impactos en el bienestar y en la 

calidad de vida de las comunidades que no logran ser capturados. Siguiendo el marco de 

análisis de sostenibilidad desarrollado por Bustamante et al. (2018), el bienestar humano 
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emerge de las relaciones existentes entre los componentes de un paisaje. En particular, 

uno de los indicadores relacionados es la seguridad alimentaria. 

 

Como fuente de autoconsumo, en Colombia hay aproximadamente 88 especies de peces 

que son capturadas para dicho fin (Agudelo-Córdoba et al., 2011). En particular, la zona 

hidrográfica del Magdalena-Cauca es la que ofrece mayor servicio de provisión, 

principalmente la subzona hidrográfica del medio y bajo Magdalena (Figura 24). Esta 

provisión aporta a la seguridad alimentaria de más de 157 000 personas que consumen en 

promedio 36,5 kilogramos de pescado/año (TNC et al., 2016). Además, esta cuenca es la 

que más produce recurso pesquero y aproximadamente el 68,6 % se queda en la misma 

región para el autoconsumo de los pobladores (Figura 25).  

 

 
Figura 24. Áreas de beneficiarios directos de la producción pesquera. Fuente: Escobar et al. 2015 
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Figura 25. Flujo del servicio de provisión asociado a la pesca (FAP) cuencas. Fuente: Escobar et al. 2015 

 

La seguridad alimentaria de las familias que dependen de la pesca como medio de 

subsistencia y fuente de proteína ha entrado en un declive, en la cuenca del río Magdalena, 

para la que se tiene como referencia un estimado de 34 000 pescadores (TNC et al., 2016). 

Si se hace un cálculo de las capturas diarias por pescador, para el inicio de las pesquerías 

se tendría una captura diaria por pescador de 6,5 kg/día, mientras que para el 2016 se 

estima una captura diaria de 2,4 kg/día/pescador. 

 

Además de la marcada disminución de la captura diaria disponible para autoconsumo de 

las principales especies nativas en la cuenca del río Magdalena, también es posible 

comparar el aporte nutricional de dichas especies y del pangasius. El primer indicador que 

se utiliza es el Análisis químico proximal, que permite hacer una estimación del contenido 

de humedad, grasa total, proteínas y cenizas presentes en los alimentos. Los resultados 

provienen de Orban et al. (2008) para el caso del pangasius y de Perea et al. (2008) para 

las otras especies objeto de caracterización nutricional regional en Bucaramanga. De los 

resultados de los análisis químicos se puede observar que la especie exótica Pangasius 

hypophthalmus reporta tener la menor cantidad de proteína disponible y bajo contenido 

de grasa (Tabla 10). Por otra parte, la misma tabla también compara el aporte calórico de 

cada una de las especies, de lo que se puede afirmar que el pangasius es el pez que menor 

aporte de calorías ofrece luego de su ingesta. La anterior información resulta relevante 

dado que los registros de presencia de esta especie exótica se ubican en sitios en donde el 

consumo de recursos ícticos es fundamental en la dieta de los pobladores. Una ocasional 
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competencia del pez con las especies que hacen presencia hoy en los ríos, asumiendo que 

la cantidad (kg) de capturas se mantiene constante, supondría un detrimento en el aporte 

calórico de las dietas locales y en la composición nutricional de los alimentos, en 

poblaciones que se conoce están en condiciones de pobreza. 
 

Tabla 10. Aportes por cada 100 g de pescado para distintas especies 

 
Especie Proteína (g) Grasa Total 

(g) 

Humedad 

(g) 

Cenizas (g) Calorías 

(Kcal) 

Pangasius 12,65 -15,59 1,11-3,04 80,14-85,02 1,03-1,50 67 

Cachama 16,7-19,3 1,6-6,3 74,8-79,3 1,0-1,2 - 

Trucha 17,8-20,4 4,1-8,1 69,8-75,9 1,0-1.2 135 

Tilapia 18,4-20,8 2,2-4,5 72,3-76,9 1,1-1,5 96 

Bocachico 16,4-20,4 1,3-5,2 75,2-78,1 1,1-1,3 117 

Bagre 20,3-22,1 0,4-1,9 74,9-77,5 1,0-1,1 125 
Fuente: Orban et al. (2008), Perea et al. (2008) 

 

5.2.3. Relaciones socioculturales 

Además de los impactos inmediatos en las pesquerías, la disminución de las poblaciones 

locales conlleva un deterioro de la biodiversidad de las especies, lo que a su vez deriva en 

un declive de los servicios ecosistémicos que esta ofrece. Además de la provisión de 

alimentos, la biodiversidad de peces está ligada a valoraciones culturales y prácticas de 

distintas comunidades, que han incorporado dicha diversidad en sus costumbres, las cuales 

se verían severamente afectadas (Escobar et al., 2015). 

 

Así, existe un gran potencial de investigación alrededor de las prácticas, ritos, costumbres, 

tradiciones y, en general, relaciones socioculturales, entre las comunidades y los recursos 

pesqueros, que detalle las conexiones construidas generación tras generación alrededor de 

las distintas especies nativas presentes en el territorio continental, lo que puede visibilizar 

la riqueza cultural que se soporta en la biodiversidad íctica continental. 

 

Como se puede ver en el Anexo 11, existe una amplia variedad de métodos de valoración 

social que permiten entender las relaciones que tejen las comunidades alrededor de los 

recursos pesqueros y contribuyen al reconocimiento del patrimonio cultural inmaterial 

asociado a las especies nativas de peces, por lo que se recomienda impulsar esta agenda 

de investigación. 

 

CONCLUSIONES 
 

1. Dentro de un marco de análisis socioecológico, en el que se relacionan aspectos 

ecológicos y socioeconómicos, la introducción de una especie exótica, como el 

pangasius, tiene la probabilidad de generar repercusiones a lo largo de las conexiones 

del sistema. Por esto, el estudio de dichas relaciones permite aproximarse a los 

impactos derivados de la introducción. 

2. En cuanto a los impactos económicos derivados de la introducción de especies 

exóticas, la literatura científica recopilada permite ver que en otros países se han 
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encontrado cuantiosos costos posteriores a la introducción, esto debido a la afectación 

de fauna y flora local, los cambios en productividad de varias industrias, los daños a 

infraestructura y los costos de control y monitoreo. Sin embargo, la mayoría de estos 

estudios recurren a métodos de valoración de costos directos, por lo que dichos 

valores aún subestiman los costos indirectos que pueden ser medidos con métodos 

que no están basados en mercados. En este sentido, aún falta información para 

aproximarse al cálculo de los costos indirectos y llegar al valor real del impacto. 

3. Es importante reconocer que también falta un mayor análisis y una investigación 

detallada sobre los potenciales beneficios económicos asociados al pangasius, que 

contribuyan a una mejor aproximación a la ponderación de costos de la introducción 

del pez, de manera tal que se posea información suficiente sobre las ventajas y 

desventajas con el fin de tomar una decisión debidamente soportada en evidencia 

científica. 

4. Específicamente para el pangasius, tal como se discutió en el Capítulo 1, los estudios 

llevados a cabo en países con condiciones geográficas similares al contexto 

colombiano y que ya han tenido la experiencia de su introducción han encontrado que 

el pez compite con las especies nativas y tiene el potencial de transmitir patógenos 

entre ellas. Es por esto que los impactos ecológicos de la introducción del pangasius 

van mediados por la pérdida de servicios ecosistémicos ligados a la biodiversidad 

íctica nativa; además, el cálculo de los impactos económicos está basado en la 

valoración económica de esos servicios. Con el fin de realizar una primera 

aproximación a los impactos socioeconómicos para Colombia, en este estudio se 

tomaron en cuenta los servicios de provisión de alimento para autoconsumo, la venta 

para obtención de ingreso y los servicios culturales. 

5. Una primera aproximación a la valoración del impacto directo a las ventas de pescado 

artesanal por competencia con las especies nativas arroja que la comercialización de 

pescado de especies nativas se estima en aproximadamente $6700 millones de pesos 

para 2019 en las zonas donde se puede establecer el pez. Ahora, dado que los 

BioModelos expuestos en el Capítulo 1 estiman un nivel de competencia del 26,7 %, 

la introducción del pangasius pone en riesgo dicho porcentaje de ingresos de los 

pescadores artesanales. 

6. Aunque los datos señalan el alto riesgo económico que conlleva la introducción de la 

especie, se recomienda estudiar de manera más detallada las funciones de producción 

de los productores y las disposiciones a pagar por un pescado de mejor calidad por 

parte de los consumidores, con el fin de estimar de manera más precisa los impactos 

económicos derivados de la introducción. 

7. En relación con el autoconsumo, se estima que los peces nativos aportan 

significativamente a la dieta de las comunidades ribereñas al Magdalena. En este 

sentido, un análisis nutricional indica que el pangasius tiene un menor aporte de 

proteína y de calorías en comparación con especies nativas como el bocachico y el 
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bagre, lo que sugiere una desmejora en la dieta de las comunidades en caso de que se 

sustituya el consumo de peces nativos por la introducción de esta especie.  

8. Además de los servicios de provisión, tal como se detalla en la Tabla 6, los recursos 

pesqueros ofrecen múltiples servicios ecosistémicos que repercuten en el bienestar y 

calidad de vida de las comunidades pesqueras (servicios culturales como rituales, 

costumbres ligadas a especies nativas, etc.). Por esto se recomienda ampliar el análisis 

de manera tal que se visibilice la riqueza cultural que se soporta en la biodiversidad 

íctica continental. 

9. En conclusión, el análisis realizado permite inferir el riesgo económico que trae 

asociado la introducción masiva del pangasius en Colombia, los costos en los que se 

incurrirían para su control y monitoreo, el menor aporte nutricional para el 

consumidor de pescado colombiano y las relaciones socioculturales alrededor de la 

biodiversidad íctica nativa que podrían deteriorarse. Estos resultados llevan a 

cuestionar seriamente la posibilidad de introducir e incentivar la producción de esta 

especie en Colombia y llevan a plantear como recomendación principal el 

fortalecimiento de la producción de especies nativas, las cuales ya están adaptadas a 

los ecosistemas, de manera tal que los impactos ecológicos de este fortalecimiento 

sean nulos o incluso positivos. 
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CAPITULO 6. ESTRATEGIAS DE MANEJO PARA 

MINIMIZAR EL RIESGO DE DISPERSIÓN DEL 

PANGASIUS, PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS 

(Sauvage 1878) EN ECOSISTEMAS NATURALES DE 

COLOMBIA 
 

María D. Escobar Lizarazo y Carlos A. Lasso  

 

RESUMEN 
La expansión de la piscicultura con especies introducidas (exóticas o trasplantadas) se ha 

incrementado en los últimos años en Colombia. Las medidas de bioseguridad y control 

para evitar la fuga de ejemplares al medio natural son insuficientes, lo que aumenta la 

probabilidad de invasión en los ecosistemas acuáticos y el riesgo para la ictiofauna nativa. 

En este capítulo se plantean medidas para la prevención de la dispersión de la especie 

exótica Pangasiodon hypopthalmus en los sistemas hídricos de Colombia. Primero se 

sugieren medidas de contingencia que contribuyen a evitar la fuga de ejemplares con 

potencial de invasión, como focos de introducción al medio natural, en segundo lugar se 

propone un programa de investigación y seguimiento a mediano plazo en el medio natural, 

lo que permita conocer la respuesta de la especie al nuevo ambiente y evaluar el grado de 

impacto sobre la biodiversidad acuática nativa, también el estado de las diferentes etapas 

de la dinámica de invasión de una especie. 

 

Palabras clave: bioseguridad, control biológico, especie exótica, invasión. 

 

6.1 Distribución de especies 
La distribución natural de las especies en un área determinada está influenciada por 

factores biológicos, ecológicos y biogeográficos. Tales factores actúan como filtros que 

actúan como límites al libre movimiento hacia otras áreas geográficas. Cuando las 

especies superan esos límites y son capaces de tolerar las condiciones abióticas del nuevo 

hábitat, se adaptan, dispersan, aumentan su población y se establecen, entrando en 

interacción  con las especies presentes en el nuevo hábitat (Elton, 1958; Espínola y 

Ferreira, 2007). Una de las formas en que las especies superan esos límites es a través de 

la introducción intencional o accidental, generalmente provocadas por el hombre (Figura 

26).  



 112 

 
Figura 26. Dispersión de las especies en el medio natural. a. Representación de los filtros de especies a escala local. b. 

Representación de la introducción de especies por acción antrópica. A,B,C representan especies que pasan los filtros 

biogeográfico, fisiológico y biótico y pasan hacer parte de la local. H, I representan especies introducidas que pasan los 

filtros fisiológicos y bióticos e integran la asamblea local. 

Tomado de (Elton, 1958, Espínola y Ferreira, 2007). 

 

El establecimiento de la población a un nuevo hábitat implica que pueda ser sostenible o 

mantenerse viable a lo largo del tiempo y, en este caso, la especie es considerada como 

naturalizada. Sin embargo, el éxito de colonización está relacionado con las características 

biológicas y ecológicas de la especie, así como las características del nuevo hábitat y su 

vulnerabilidad a la colonización. Por ello, existe la posibilidad de que la población no 

pueda establecerse y tienda a la extinción o que permanezca latente hasta contar con 

factores favorables que le permita aumentar su abundancia. Por ejemplo, las 

introducciones repetidas que incrementa los individuos de la población o la ausencia de 

enemigos naturales que impiden su crecimiento poblacional (Elton, 1958; Espínola y 

Ferreira, 2007) (Capítulo 1). 

 

De acuerdo a Figueiredo et al. (2013), el éxito de la colonización presenta cinco fases, así: 

1. La nueva especie se adapta o no a las condiciones ambientales; 2. La nueva especie 

puede reproducirse e inicia una nueva población; 3. La abundancia de la nueva especie 

aumenta drásticamente debido a ausencia de depredadores, competidores, enfermedades 

o aumento de la frecuencia de su introducción; 4. La abundancia de la nueva especie 

disminuye debido la reacción de la comunidad en el ecosistema; 5. La nueva especie forma 

una población de individuos con capacidad reproductiva estable. Se naturaliza. 

 

6.1.1 ¿En qué fase está Colombia? 

El pangasius una especie con potencial productivo que fue introducida de forma ilegal en 

Colombia posiblemente hace diez años (Gutierrez et al., 2012). Los primeros reportes de 

la presencia de la especie en el ambiente natural fueron informados hace cinco años en el 

río Magdalena (Valderrama et al., 2016).  
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Teniendo en cuenta que las características biológicas y ecológicas del pangasius le 

permiten  sobrevivir a un amplio espectro de condiciones físicas y ecológicas (capítulos 1 

y 3), y que las condiciones del nuevo ambiente en los ecosistemas acuáticos de Colombia 

son similares a las del río Mekong y permiten su existencia. Además, de acuerdo con las 

proyecciones de éxito de colonización realizado mediante los análisis de distribución 

potencial y conectividad por BioModelos (Capítulo 4), la especie supera las condiciones 

abióticas del nuevo ambiente y, por lo tanto, tiene capacidad de adaptación a las nuevas 

condiciones. 

 

Basado en lo anterior, el pangasius se encuentra en la primera fase o fase de adaptación a 

la colonización en los ambientes acuáticos de Colombia. En este contexto, que la 

población continúe las siguientes fases dependerá de la habilidad de dispersión, aumento 

de la población (reproducción) y la integración a la nueva comunidad (superación de 

competidores, depredadores y enfermedades). Sin embargo, el incremento de la población 

también dependerá de la velocidad de la introducción y distribución de la especie a través 

de los cultivos en el territorio nacional, los cuales se convierten en los mayores focos de 

aumento de propágulos en el medio natural. Esto aumenta la posibilidad de fugas de los 

ejemplares a los cuerpos de aguas naturales y, por lo tanto, la abundancia de la población, 

lo que favorece el crecimiento poblacional y posibilidades de reproducción.   

 

En Colombia la introducción de peces se inició hace más de 50 años con la trucha arco 

iris (Oncorhynchus mykiss), tilapia nilotica, tilapia plateada o mojarra lora (Oreochromis 

niloticus) y tilapia roja, que corresponde a un tetrahibrido (Oreochromis spp) inicialmente 

con fines de repoblamiento de aguas frías y cálidas y posteriormente con fines productivos 

(Merino et al., 2013). Debido al fomento  de la introducción de estas especies en los 

cuerpos de agua, actualmente están ampliamente distribuidas en todas las cuencas 

hidrográficas del país (Gutierrez et al., 2012) y fueron declaradas como domesticas a 

través la Resolución 2287 (Aunap, 2015b) para legalizar su cultivo. No obstante, son muy 

escasos los estudios que demuestren el impacto de estas especies sobre el ambiente y no 

existen estudios sobre el establecimiento de sus poblaciones en los cuerpos naturales. 

Teniendo en cuenta que las especies siempre estuvieron dentro un programa de 

repoblación que promueve el rápido aumento de las poblaciones en los cuerpos de aguas 

naturales, surge la necesidad de evaluar si las poblaciones mantienen su viabilidad a lo 

largo del tiempo y si es necesario considerarlas como naturalizadas o domésticas.  

 

Por otro lado, las especies nativas con mayor potencial productivo en el país son las 

cachamas blanca (Piaractus orinoquensis y P. brachypomus) y negra (Colossoma 

macropomum) (Merino et al., 2013), procedentes de las cuencas del Orinoco y Amazonas 

(Merino et al., 2013). Desde la década de los 80 del siglo pasado se viene fomentando su 

cultivo en otras cuencas hidrográficas del país. Actualmente las especies ya hacen parte 

de las pesquerías en las cuencas del Magdalena, San Jorge, Sinú y Atrato  (Gutierrez et 

al., 2012). La cachama blanca del Orinoco (P. orinoquensis) es la especie más cultivada 

y por lo tanto la más usada para el repoblamiento de cuerpos de agua naturales. Esta 

especie fue trasplantada a la cuenca del Amazonas (alto Putumayo) para el cumplimiento 

de programas de restauración ambiental a través del repoblamiento, sin considerar su 
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origen geográfico (Escobar et al., 2015). Dada la proximidad filogenética de las especies 

de Piaractus, estas tienen alta probabilidad de cruzamiento y actualmente se han 

encontrado híbridos en la naturaleza (Escobar et al., 2015). Esto indica que la especie 

transferida se adapta fácilmente al nuevo ambiente y puede reproducirse con su propia 

especie (dependiendo de la abundancia de la población) o con especies filogenéticamente 

cercanas. En este caso es claro que la fase de establecimiento en las cuencas cisandinas es 

la número 2. Sin embargo, en las cuencas andinas y trasandinas aún no existen estudios 

que permitan evidenciar que estas especies puedan reproducirse. 

 

6.1.2 Diversidad íctica en Colombia 

Colombia es un país conocido por su alta biodiversidad, con cuencas que presentan altos 

endemismos y riqueza de especies ícticas (DoNascimiento et al., 2017); además, en el país 

se reconocen cinco áreas hidrográficas: Caribe, Pacífico, Magdalena-Cauca, Orinoco y 

Amazonas (Ideam, 2014). 

 

La cuenca del río Magdalena es el principal sistema fluvial andino de Colombia pues 

representa el 24 %  (26 214 km2) del territorio del país (TNC et al., 2016). Se divide en 

tres grandes sectores: alto, medio y bajo. El alto Magdalena inicia en el departamento del 

Huila y se extiende hasta el municipio de Honda, desde allí inicia el medio Magdalena e 

hasta el sur del Cesar, y el bajo Magdalena se amplía en los valles inundables hasta la 

desembocadura del Magdalena en el mar Caribe (Figura 27) (Barreto, 2017). 

 

 
Figura 27. Perfil cuenca del Magdalena-Cauca. Fuente: Barreto (2017). 

El área permanente del plano inundable ocupa un área de 2 000 000 ha de máxima 

inundación, de las cuales 326.000 son ciénagas permanentes que tiene gran importancia 

ecológica para los peces (Valderrama, 2015).  

 

La cuenca alberga cerca de 233 especies de peces, de las cuales 158 especies (≈68,1 %) 

son únicas para la región dando la característica de elevado de endemismo; al mismo 

tiempo, 84 % de las especies presentan algún grado de amenaza, esto que le confiere al 

recurso íctico y a la pesca alta vulnerabilidad frente a cualquier acción antrópica (Barreto, 
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2017; Escobar et al., 2015; García-Alzate et al., 2020; Gutierrez-Bonilla et al., 2011; 

Jiménez-Segura et al., 2016; Mojica et al., 2012). En dicha región fueron identificados 16 

ACC de importancia para la conservación de las especies amenazadas (Mesa et al., 2017). 

 

Para el 2011, la riqueza íctica de la cuenca del Magdalena soportaba más del 50 % de la 

producción pesquera del país representada principalmente por las especies migratorias 

como el bocachico (Prochilodus magdalenae), el bagre rayado (Pseudoplatystoma 

magdaleniatum), el blanquillo (Sorubim cuspicaudus), el barbudo (Pimelodus yuma) y el 

capaz (Pimelodus grosskopfii) (Escobar et al., 2015). A pesar de ser la más productiva, 

sus pesquerías han disminuido en 70 % por causa de las numerosas actividades antrópicas 

(Barreto, 2017) (figuras 28 y 29). 

 

 
Figura 28. Desembarques de pesca de especies nativas por cuenca hidrográfica para el año 2011. Fuente: Escobar et 

al. (2015). 

 
Figura 29. Producción pesquera estimada para la cuenca del Magdalena. Límites de confianza 95 %. Fuente: Barreto 

(2017). 

 



 116 

Por otro lado, en las cuencas del Caribe, como Sinú y Atrato, se reporta una riqueza de 

148 y 134 especies de peces entre estuarinos y dulceacuícolas, también con características 

endémicas, algún grado de amenaza y de importancia pesquera en la región  (Guitierrez, 

2011; Gutierrez et al., 2011). En los caudalosos ríos de la vertiente del Pacífico se reportan 

151 especies de peces de hábitos estuarinos y dulceacuícolas con características 

endémicas, 25 % de ellos importantes para la pesca (Gutiérrez et al., 2011). 

 

Las cuencas del Orinoco y Amazonas son el núcleo de la alta biodiversidad pues allí se 

concentra el 65 % de la ictiofauna del Neotrópico (Albert y Reis, 2011). La cuenca del 

Orinoco tiene una extensión de 1 212 000 km2 compartidos entre Colombia y Venezuela 

(Colonnello, 1990); con cerca de 1002 especies de peces (Reis et al., 2016), dentro de las 

cuales 728 han sido reportadas para la Orinoquia colombiana (García-Alzate et al., 2020). 

La pesquería esta soportada en 68 especies de peces para el comercio y subsistencia,  

producción que ha disminuido en los últimos años (Ramírez-Gil y Ajiaco-Martínez, 

2011).  

 

La cuenca del Amazonas es reconocida como la mayor y más diversa del mundo. Con una 

extensión de 7 130 000 km2 que ocupa en territorios de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia 

y el gran plano inundable en Brasil. La diversidad de peces está representada por 2411 

especies (Reis et al., 2016). De esta gran diversidad en Colombia se han reportado 775 

especies (García-Alzate et al., 2020), de las cuales 88 son capturadas con fines pesqueros 

para el comercio y de subsistencia (Agudelo-Córdoba et al., 2011). 

 

La manifestación de esta riqueza íctica y sus endemismos son origen de la heterogeneidad 

de hábitats que se presentan en cuencas hidrográficas de Colombia, producto de la 

variación geomorfológica; el régimen hidrológico (monomodal en las cuencas del Sinú, 

Amazonas y Orinoco o  bimodal en las cuencas Magdalena, Atrato, Catatumbo, 

Ranchería) que marcan la estacionalidad en los ecosistemas acuáticos; las altas 

precipitaciones en los cortos ríos de la vertiente del Pacífico, que los hacen fuertemente 

caudalosos; los planos inundables que forman el complejo de ciénagas en las cuencas del 

Sinú, Atrato y Magdalena; las amplias zonas de várzea (áreas de ecosistemas forestales 

inundados) en la cuenca del Amazonas-Brasil y llanuras de inundación en cuenca del 

Orinoco en Venezuela y parte de Colombia; todas estas características particulares que 

son  importantes en la adaptación de las especies al ecosistema acuático.   

 

Como en la mayoría de los sistemas hídricos tropicales, la pesca está íntimamente 

relacionada con los cambios ambientales como el régimen hidrológico y el 

comportamiento de los peces. Por ejemplo, en la cuenca del Magdalena se presentan dos 

períodos de inundación y, consecuentemente de producción pesquera, resultado de la 

migración de varias de sus especies de peces. La primera migración, la llamada 

“subienda”, ocurre entre diciembre y marzo, y la segunda, denominada “mitaca”, acontece 

entre los meses de julio y agosto (Barletta et al., 2016). Durante estas dos épocas de 

migración, en el cauce o canal principal del río, los peces influenciados por los niveles del 

agua maduran y migran para reproducirse (migraciones longitudinales). Luego de la 

reproducción las larvas derivan por la corriente y se dispersan en la planicie inundable 
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(migración lateral) donde se alimentan y crecen (Barletta et al., 2016; Valderrama, 2015). 

Así, estas zonas inundables concentran el 71,7 % de la fauna íctica en el medio y bajo 

Magdalena (TNC, 2016) y se constituyen en áreas importantes para la cría y protección 

de estas especies nativas. 

 

La historia de vida del pangasius está caracterizada por reproducción estacional que es 

sincronizada con la época de lluvias y el aumento de nivel del agua. Su estrategia 

reproductiva r2 (representada por el alto número de ovocitos, fecundidad moderada, baja 

inversión parental en la cría, baja sobrevivencia de juveniles y alta en los adultos, también 

por el largo tiempo generacional) hace que se califique a la especie como oportunista. 

Según estudios sobre las implicaciones ecológicas y evolutivas en los diferentes tipos de 

reproducción en peces tropicales, los peces con estrategia reproductiva r2 exploran 

eficientemente los hábitats heterogéneos a nivel temporal y espacial (Winemiller y 

Taphorn, 1989). Tales aspectos biológicos son similares al de varias especies nativas de 

Colombia como en las cuencas del Magdalena y del Caribe (p. ej. Prochilodus 

magdalenae, Psuedoplatystoma magdalenae, Sorumbim cuspicaudus, Ageneiosus 

pardalis, Brycon morei, Brycon sinuensis Megaleporinus muyscorum, Leporellus vittatus 

entre otras), en  las cuencas del Amazonas y Orinoco (p. ej. Brachyplatystoma rousseauxii, 

Brycon spp., Colossoma macropomum, Piaractus brachypomus y P. orinoquensis, 

Prochilodus spp., Pseudoplatystoma spp, Semaprochilodus spp., entre otras). 

 

Tanto los aspectos biológicos del pangasius como las características ambientales de las 

cuencas hidrográficas de Colombia le confieren a la especie alta posibilidad de adaptación 

al heterogéneo y nuevo ambiente natural, tal como se demuestra con los modelos de 

distribución potencial de nicho ecológico (Capítulo 4). Esto cataloga al pang como un 

gran competidor a nivel de nicho trófico con las especies nativas, especialmente aquellas 

que son migradoras o potádromas (capítulos 1 y 4). 

 

Tomando en consideración los análisis anteriormente mencionados se plantean 

recomendaciones para cubrir los vicios de información in situ que permitan evaluar el 

grado de colonización de las especies introducidas al país y su potencialidad de invasión; 

se incluyen sugerencias para evitar la dispersión del pangasius en un escenario potencial 

en el que sea autorizada su introducción al país. 

 

6.2 Programa de investigación y seguimiento del Pangasianodon hypophthalmus 
en los ecosistemas acuáticos naturales de Colombia 
Partiendo de los vacíos de información sobre invasiones biológicas de peces en el país se 

plantea un programa de investigación y seguimiento del pangasius como un mecanismo 

de evaluación y seguimiento a mediano plazo de la especie en los ambientes naturales de 

Colombia, incluyendo las especies nativas y ecosistemas a que dé lugar de acuerdo con 

los efectos potenciales proyectados.  

 

Para tal fin se propone una serie de acciones que permitan el cumplimiento del programa 

y deben ser abordadas con los diferentes actores del sector ambiental. 
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6.2.1 Grupo de investigación y seguimiento 

Sería beneficioso conformar un grupo multidisciplinario con el propósito de planificar las 

acciones de gestión, seguimiento e investigación del pangasius en el territorio nacional, 

con recursos financieros que requiera. El grupo puede ser coordinado por el Minambiente, 

acompañado por los institutos de investigación del Sina, corporaciones autónomas 

regionales, Anla e instituciones académicas. 

 

6.2.2 Plan de monitoreo 

Es un mecanismo para evaluar la distribución, abundancia, relaciones ecológicas del 

pangasius que contribuyan a determinar el estatus de la especie en las diferentes fases del 

proceso de establecimiento de la población para orientar las medidas de gestión. Con el 

presupuesto correspondiente, el plan de monitoreo puede ser liderado por el Instituto 

Humboldt, apoyado por las instituciones que hacen parte del grupo de investigación y 

seguimiento, el cual cuenta con las siguientes acciones:  

 

6.2.2.1 Consolidación de información primaria 

La información proviene de datos primarios in situ sobre la presencia del pangasius en los 

sistemas hídricos de Colombia y la red creada con pescadores artesanales locales. Los 

datos serán obtenidos a partir de los protocolos que podrían ser diseñados por el Instituto 

Humboldt, así: 1. Protocolo de manipulación de ejemplares del pangasius capturados en 

el ambiente natural; 2. Protocolo de campo para la captura del pangasius en ambientes 

naturales de Colombia. 

 

6.2.2.2 Distribución geográfica del pangasius en Colombia 

La información sobre distribución geográfica procedente de los datos primaros será 

registrada para la actualización de la distribución del pangasius en los sistemas hídricos 

de Colombia. Puede ser reportada por el Instituto Humboldt a través de los mapas de 

BioModelos y de distribución de nicho. 

 

6.2.2.3 Plan de control del pangasius en medio natural 

En caso de escape o fuga de ejemplares de pangasius al medio natural se propone 

considerar la implementación de un sistema de alerta temprana en el que se consideren 

elementos como los propuestos por otros países para especies exóticas (EEA 2010), que 

consideren lo siguiente: 1. Detección; 2. Diagnóstico y procesamiento de datos; 3. 

Evaluación de riesgos; 4. Reporte a las autoridades competentes y circulación de 

información, que en este caso incluiría a las autoridades ambientales regionales; 5. Acción 

de respuesta; 6. Seguimiento.  

 

Teniendo en cuenta el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 1076 de 2015 (DU 1076), que permite mecanismos de control de las especies 

con el fin de regular la población, se propone incentivar la pesca libre para el consumo 

local o subsistencia del pez basa en los sistemas hídricos naturales del país, sin promover 
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ningún tipo de medida de protección (tallas, vedas, etc.). Adicionalmente, se recomienda 

no usar esos ejemplares en la piscicultura. 

 

6.2.2.4 Plan de investigación 

Con el fin de conocer el impacto que el pangasius pueda ejercer sobre los sistemas hídricos 

de Colombia y sus especies nativas se propone realizar las siguientes investigaciones: 

• Ecología trófica (hábitos alimenticios y su relación con otras especies nativas y el 

ecosistema, aspecto funcional) en diferentes etapas etarias del pangasius en los 

sistemas acuáticos naturales de Colombia, a partir de marcadores moleculares y 

estudios ecomorfológicos. 

• Monitoreo y seguimiento del pangasius en las cuencas de Colombia a partir de la 

construcción y estandarización de un protocolo basado en el uso y análisis de ADN 

ambiental. 

• Características biológicas y reproductivas del pangasius en la cuenca del Magdalena, 

al menos durante un ciclo hidrológico. 

• Características genéticas de las cohortes (grupos de individuos de la misma edad y de 

una misma población) de pangasius introducidas al país y la determinación de su 

potencial adaptativo. 

• Investigación con otras especies exóticas con características reproductivas y 

comportamentales similares al pangasius, tal como las cachamas blancas (Piaractus 

orinoquensis y P. brachypomus) en cuencas donde son consideradas introducidas. 

• Investigación con especies exóticas con características tróficas similares al pangasius, 

como las tilapias (Oreochromis niloticus y Orechromis spp). 

• Otras investigaciones que se consideren necesarias propuestas por el grupo de 

investigación y seguimiento. 

6.2.2.5 Página web  

Se plantea poner disposición en una página web, bajo el espacio institucional escogido 

por el grupo de investigación y seguimiento, en el que se publiquen los resultados 

provenientes del plan de investigación del pangasius. Por ejemplo, mapas de BioModelos, 

protocolos para el monitoreo, resultados de diversas investigaciones, reglamentación para 

bioseguridad, entidades participantes, entre otros. 

 

6.2.2.6 Programas de conciencia ciudadana 

Este programa permitiría sensibilizar a los ciudadanos sobre las amenazas de las especies 

invasoras, usando como ejemplo el pangasius u otra especie introducida. Entre otros, el 

programa podría usar como mecanismos videos en aeropuertos y terminales de transporte, 

televisión y notificaciones en radio, folletos y carteles en almacenes de mascotas, clubes 

de pesca deportiva, asociación de pescadores, entre otras. 
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6.3 Consideraciones para evitar la dispersión del pangasius al medio natural en 

Colombia 
Con el fin de disminuir los riesgos de dispersión del pangasius y su potencial invasión en 

las cuencas hidrográficas de Colombia, a continuación se detallan algunas de las 

consideraciones como medidas de prevención a la fuga, colonización, expansión, 

estabilización e invasión de la especie al medio natural.  

 

6.3.1 Tipo de aprovechamiento del recurso 

En caso de que las autoridades pertinentes tomen la decisión ,y de que sea un hecho 

inminente la introducción del pangasius de manera legal a Colombia, se recomienda que 

el aprovechamiento sea direccionado únicamente para de consumo humano y se deben 

evitar otro tipo de uso como el ornamental, pesca deportiva o repoblamiento, así como su 

cultivo en los embalses, acciones que presentan alto potencial para la dispersión de 

propágulos en los cuerpos de agua naturales.  

 

6.3.2 Sobre los ejemplares 

Se recomienda que la importación de ejemplares del pangasius sea de tamaños entre 5 a 

10 cm de longitud estándar, esto con el fin de minimizar el riesgo de escapes al medio 

natural, ya que los estadios iníciales de vida como embriones o larvas son más propensos 

a fugas. Por otro lado, en el caso de los adultos hay mayor probabilidad de ser portadores 

de parásitos e infecciones, lo que causa también un riesgo sanitario para las especies 

nativas (Capítulo 4). 

 

Así mismo, se considera importante conocer la procedencia de los ejemplares, por lo que 

se recomienda informar el origen de los lotes o que ingresen al país, con el fin de 

identificar su población y características, información importante para saber si se tratan 

de organismos modificados, la diversidad genética y su potencial adaptativo entre otras 

particularidades inherentes a la población.  

 

Para lo anterior, se solicita que se realicen donaciones a instituciones científicas de al 

menos tres ejemplares de cada cohorte, escogidos al azar, para su preservación en las 

colecciones ictiológicas reconocidas (como voucher o ejemplares de referencia). 

Adicionalmente, a cada ejemplar donado le será tomada una muestra de tejido para 

estudios genéticos. Se propone que la identificación de las cohortes, los códigos de 

referencia de los vouchers y las muestras de tejido (ADN) sean enviados al Instituto 

Humboldt para estudios de monitoreo y seguimiento. 

 

6.3.3 Ubicación geográfica en áreas de menor riesgo para la diversidad íctica 

En caso de que se permita el cultivo del pangasius se recomienda que se desarrolle en 

áreas de bajo riesgo para la diversidad íctica, teniendo en cuenta las áreas de mayor riqueza 

y endemismos, así como las ACC de las especies amenazadas, las cuales son importantes 

para preservar la diversidad íctica nacional.  
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En este sentido, las cuencas del Caribe y vertiente del Pacífico son zonas hidrográficas 

con altos endemismos, lo que indica que evolutivamente se adaptaron a características 

ambientales particulares de dichas cuencas. El conocimiento sobre su potencial adaptativo 

a tensores ambientales y antrópicos aún no está documentado; sin embargo, su condición 

de endemismo las convierte en una fauna íctica con tendencia a la vulnerabilidad. 

 

En el caso de la cuenca del Magdalena, los planos inundables son importantes por los 

servicios ecosistémicos para el mantenimiento de la biodiversidad íctica y pesquera. En la 

región media del Magdalena se concentra la mayor diversidad íctica de la cuenca.  

 

En el caso de las cuencas Orinoco y Amazonas es importante tener en cuenta que son 

regiones transfronterizas, lo que indica que se comparte el recurso íctico y pesquero con 

los países vecinos, especialmente aquellas especies que son migratorias. En este sentido, 

el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO tiene un rol importante, pues 

indica que se debe consultar a los países vecinos para la introducción de especies. De igual 

forma, aplica la Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales 

silvestres que considera a las especies exóticas como una amenaza para las especies 

migratorias (Capítulo 2). Tales normas internacionales deben ser consideradas ante la 

solicitud de la legalización para la introducción de una especie.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fao.org/3/v9878s/v9878s.pdf
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CAPÍTULO 7. RECOMENDACIONES ACERCA DE LA 

INTRODUCCIÓN Y GESTIÓN DEL PEZ BASA O 

PANGASIUS, PANGASIANODON 

HYPOPHTHALMUS (SAUVAGE, 1878) 

(SILURIFORMES, PANGASIIDAE) EN COLOMBIA 
 

Carlos A. Lasso, María P. Baptiste, Cristina Gómez García-Reyes, José M. Ochoa 

Quintero, María D. Escobar, Adriana Camelo, Lina M. García-Loaiza, Carlos 

DoNascimiento, Camilo A. Garzón Medina y Hernando García-Martínez  

 

7.1 INTRODUCCIÓN 
Esta sección recoge las principales conclusiones y recomendaciones derivadas de cada 

uno de los capítulos y sus análisis respectivos, con el objetivo de aportar a la construcción 

de un documento de referencia para la toma decisiones sobre el conocimiento y gestión 

del Pangasianodon hypophthalmus en Colombia, especie sobre la cual nos referiremos 

como Pangasius. 

 

7.2 CONCLUSIONES GENERALES 

 

• El proceso de establecimiento de las especies en nuevos ambientes pasa por diferentes 

etapas y puede tardar varios años, dependiendo de las características intrínsecas de 

estas -invasividad (Richardson y Pysek 2013, Blackburn et al. 2011, CDB 2020)- y del 

medio donde se introducen -invasibilidad (Londsdale 1999)-.  

• El Pangasius está presente en los cuerpos de agua naturales de Colombia según las 

evidencias soportadas por publicaciones científicas desde hace al menos diez años 

(Gutiérrez-Bonilla et al. 2012, Capítulo 6) y su área de distribución geográfica se está 

ampliando desde ese entonces (Lasso et al. 2019). 

• Se estima que la especie se encuentra en proceso inicial de establecimiento (Capítulo 

6). Los ejemplares detectados en el medio natural son todos adultos (probablemente 

procedentes de escapes de cultivos o liberaciones intencionales) evidenciando que se 

debe intensificar el esfuerzo de muestreo para la captura de individuos no adultos. 

• Hasta la fecha. no se han observado individuos maduros, juveniles, larvas o 

ictioplancton que pueda indicar la reproducción del Pangasius en el medio natural, sin 

que esto signifique que la especie no logre reproducirse de manera exitosa en un futuro 

cercano cuando las condiciones estén dadas (tamaño poblacional apropiado, 

probabilidad de encuentro machos-hembras, puesta efectiva de huevos, fecundación, 

eclosión, deriva de las larvas, colonización de nuevos ambientes, crecimiento, 

maduración etc.). La especie puede estar ya reproduciéndose, pero hasta ahora no se 

han recolectado individuos no adultos. 
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• Basados en la evaluación de los rasgos de historia de vida de la especie y la similitud 

ecológica entre su ambiente de origen y los ríos en Colombia, el establecimiento de la 

especie sigue siendo un riesgo potencial tanto para la biodiversidad acuática en las 

áreas de dispersión (Capítulo 4), como para los servicios ecosistémicos de provisión 

(Capítulo 5). 

7.2.1 Sobre los aspectos taxonómicos, historia de vida y atributos de invasividad de la 

especie 

A partir de la información bibliográfica revisada y de los análisis de riesgo adelantados en 

este documento, se evidencia que la especie cuenta con un comportamiento ecológico 

similar al de especies nativas en términos de dieta, reproducción y/o migración. Algunas 

recomendaciones para completar los vacíos de información sobre la especie y entender 

mejor las implicaciones del establecimiento de esta especie frente a la supervivencia de 

las especies nativas, son los siguientes: 

 

7.2.1.1 Taxonomía: identidad de la especie 

En la cuenca del río Mekong y sur de Asia hay varias especies de los géneros 

Pangasianodon (2 sp.)  y Pangasius (22 sp.), algunas de ellas de uso en acuicultura e 

introducidas en otros países, por lo que es necesario continuar con la investigación 

ictiológica bajo un enfoque de taxonomía integrativa (i. e. morfología, anatomía, etología 

y genética) en Colombia, que permita determinar la presencia de algunas de estas especies 

hermanas e incluso híbridos en el país. 

 

7.2.1.2 Dieta: depredación especies nativas y competencia por recursos 

El pangasius (Pangasianodon hypophthalmus) se clasifica como una especie omnívora 

que se alimenta de detritus, material vegetal, insectos, crustáceos y peces -adultos o 

juveniles-. Las larvas muestran un hábito carnívoro al depredar sobre el zooplancton. Es 

necesario realizar investigación sobre los hábitos alimenticios (dieta) de los adultos y 

juveniles si fuera el caso en el medio natural, para determinar si hay competencia por 

recursos con las especies nativas o si es un depredador de dichas especies, incluidas las 

endémicas, amenazadas y de interés pesquero. En la cuenca del Magdalena hay 41 

especies amenazadas (Capítulo 3). Esta investigación podrá adelantarse mediante 

aproximaciones metodológicas tradicionales (análisis taxonómicos de los contenidos 

estomacales) y nuevas metodologías como el “metabarcoding” (Anexo 17). 
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7.2.1.3 Reproducción 

Teniendo en cuenta el comportamiento alimenticio de la especie, es importante evaluar 

sus patrones de reproducción y las condiciones para el éxito reproductivo en hábitats 

naturales. Esto permitirá determinar la posibilidad de persistencia y el establecimiento de 

la especie en los ecosistemas naturales colombianos, así como la competencia con otras 

especies nativas en el ámbito reproductivo (p. e. lugares de puesta de los huevos-sustrato). 

Para ello se deberán estudiar los estadios de madurez gonadal en muestras de hembras y 

machos con el objeto de establecer si la especie se está reproduciendo o cuenta con 

capacidad reproductiva en el medio natural. Este proceso de muestreo permitirá así mismo 

evaluar la presencia de individuos juveniles, larvas o ictioplancton (Anexos 14 y 15). 

 

7.2.1.4 Migraciones 

Según la información recopilada acerca del medio natural de la especie y los patrones 

hidrométricos del río Mekong, las migraciones en el Pangasius están asociadas al inicio 

de las lluvias y ascenso del nivel río, así como las crecientes repentinas y eventuales. Se 

requiere determinar los procesos de migración de la especie en Colombia mediante 

muestreos de individuos adultos y juveniles (Anexo 14). Así mismo, se requiere adelantar 

un análisis comparativo de los procesos de migración de acuerdo con el climadiagrama e 

hidrograma del río Magdalena. 

En caso de evidenciarse procesos de migración, se requiere adelantar un análisis 

comparativo de este comportamiento mediante métodos de invasibilidad e invasividad con 

el de las especies nativas, en especial con el bagre rayado (Pseudoplatystoma 

magdaleniatum) y el bocachico (Prochilodus magdalenae).  

 

 7.2.1.5 Uso del hábitat 

Para complementar la evaluación de competencia con las especies nativas (segregación 

espacial/temporal) se recomienda caracterizar el ambiente que pudiera estar usando la 

especie a lo largo de su ontogenia o desarrollo, en las cuencas del Magdalena y Sinú 

(macrohábitats, tipos de humedales y microhábitats), a partir de las colectas en campo. 

 

 7.2.1.6 Parásitos 

Teniendo en cuenta que se ha identificado que el Pangasius es hospedero o vector de 

parásitos (Capítulo 4), su introducción podría generar una afectación importante en las 

especies de peces nativos, así como efectos en la salud pública. Por ello se recomienda 

realizar análisis parasitológicos -endo y exo parásitos-, que validen la información 

documentada sobre los potenciales riesgos de la especie sobre especies nativas, así como 

posibles enfermedades tanto para especies nativas como para el ser humano. 

 

7.2.2 Sobre los factores determinantes del establecimiento, dispersión y estatus de 

invasión de la especie 

 

Como se ha mencionado a lo largo de este documento, los factores que determinan la 

invasión de una especie (invasividad, invasibilidad y vías de introducción y dispersión), 
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permiten determinar la probabilidad de persistencia y establecimiento y potencial de 

dispersión de la especie. Por ello son oportunas las siguientes recomendaciones:   

 

• Adelantar investigación y toma de datos in situ para reconfirmar la presencia de la 

especie en la cuenca del Magdalena y otras vecinas de la vertiente del Caribe (p. e. 

Sinú, Canalete, Atrato). 

• Actualizar la proyección de distribución potencial geográfica de la especie de acuerdo 

a los registros. 

• Evaluar la superposición ecológica (sobreposición de nicho) de P. hypophthalmus 

sobre tres especies nativas, Pseudoplatystoma magdaleniatum, Sorubim cuspicaudus y 

Ageneiosus pardalis e identificar otros factores que influyan en la presencia de la 

especie y la cercanía de los registros de esta en el medio natural a cultivos ya 

establecidos (Lasso et al. 2019). 

• Evaluar variables que favorecen el establecimiento de la especie a nivel nacional de 

acuerdo a lo establecido por el CDB y considerando variables relevantes del hábitat (p. 

e. condiciones de velocidad de agua, temperatura, vegetación, entre otras). 

 

7.2.2.1 Sobre el monitoreo de la especie 

En los apartados precedentes se han recogido las recomendaciones frente a los 

componentes taxonómico, biológico y ecológico, todos elementos necesarios para 

adelantar un ejercicio de monitoreo de la especie. A continuación, se detallan algunas 

recomendaciones para construir un plan de monitoreo a ser implementado por un grupo 

especializado de investigación y seguimiento (Capítulo 6).  

 

El plan de monitoreo del Pangasius deberá incluir como mínimo los siguientes 

componentes: 

• Información primaria sobre la especie (Capítulo 3). 

• Análisis de distribución geográfica de la especie en Colombia (Capítulo 4).  

• Plan de control de la especie en Colombia (ver Capítulo 6 para mayor detalle sobre 

alertas tempranas y metodología de seguimiento en caso de escape o fuga). 

• Plan de seguimiento: incluye muestreo en campo de adultos y juveniles (Anexo 14), 

larvas e ictioplancton (Anexo 15), DNA ambiental o metabarcoding (Anexo 16), 

análisis de contenido estomacal mediante metarbacoding (Anexo 17). 

• Plan educativo y pedagógico que incluya espacios de diálogo y aprendizaje, programas 

de concientización ciudadana, productos divulgativos (flyers o plegables, afiches, 

talleres, etc.) así como la articulación con la sociedad civil mediante ejercicios de 

ciencia ciudadana (Anexo 18). 

 

7.2.3 Sobre los aspectos normativos y el enfoque de precaución 

Las declaraciones de especies exóticas invasoras se han desarrollado de forma disímil 

entre los distintos países. En todos los casos analizados, el modelo de regulación de las 

especies exóticas invasoras se centra en la prohibición y la sanción. Sin embargo, la 

sanción puede no ser la medida más idónea para la gestión integral de dichas especies, en 
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tanto requiere de un aparato institucional lo suficientemente robusto desde todas las 

competencias del Estado.  

Los Estados podrían anticiparse a la introducción de la especie mediante un proceso de 

fortalecimiento institucional -tanto de sus autoridades como sus respaldos técnico-

científicos- con el objetivo de garantizar una gestión del conocimiento y de la 

investigación orientada a la prevención de los riesgos de invasión, así como al diseño de 

herramientas de control y la consolidación de un sistema de alertas tempranas.   

 

La biodiversidad nativa se reconoce por el derecho ambiental como un bien jurídico 

protegido, lo que legitima las medidas y recomendaciones orientadas con un fin 

proteccionista. De acuerdo a lo presentado a lo largo del documento y basados en los 

resultados del modelamiento del potencial invasor Pangasianodon hypophthalmus en 

Colombia, así como la evidencia de la presencia de esta especie en varios ríos en la cuenca 

Cauca-Magdalena, sumado al riesgo o peligro que generan las especies reconocidas como 

exóticas invasoras para la biodiversidad nativa, el presente documento respalda los marcos 

jurídicos y normativos respecto a la aplicación del principio de precaución. 

 

Este enfoque es visto como un elemento constitutivo de los análisis de riesgo, teniendo en 

cuenta la necesidad ya descrita de adelantar análisis que permitan obtener datos e 

información suficiente y contextual de las consecuencias ecológicas, sociales y 

económicas de la introducción de una especie con potencial de invasión, y la necesidad 

de evaluación, monitoreo y ajuste de los escenarios de probabilidad a la luz de datos más 

recientes. 

 

Históricamente las autoridades ambientales en Colombia han invocado el principio de 

precaución para decidir sobre las autorizaciones de introducción de especies exóticas hasta 

tanto exista información robusta y suficiente para determinar y evaluar el potencial 

impacto que tendría la introducción y zoocría de parentales de la especie en cuestión. 

 

El Instituto Humboldt mantiene el respaldo a la aplicación de un enfoque de precaución 

frente al caso particular de la introducción de la especie Pangasianodon hypophthalmus, 

el cual implica la presunción del alto riesgo de la introducción de la especie y de la posible 

afectación de la biodiversidad y la funcionalidad de los ecosistemas tropicales hasta tanto 

no se adelanten los análisis de caracterización de la especie y sus hábitos en el contexto 

colombiano, particularmente en hábitats naturales, así como las medidas de gestión 

referidas en los apartados anteriores. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Criterios propuestos para evaluar el estatus biogeográfico de una especie nativa o exótica 
 

Criterio Proceso de invasión 

relevante 

Descripción Evidencia requerida Referencias 

1. Barreras 

biogeográficas 

Transporte, 

introducción 

Cruce de barreras biogeográficas entre el borde del rango (área) nativo y 

los nuevos registros. 

Evidencia de cruce de barreras biogeográficas (p. e. cuencas 

o ríos, cordilleras, ambientes marinos que separan 

continentes e islas, y frentes oceanográficos persistentes), 

entre el rango nativo y el actual; la distancia mínima entre la 

zona nativa y la actual, como proxy (indicador) para cruzar 
barreras de dispersión. 

Richardson et al. 

(2000, 2011), 

Wilson et al. (2009). 

  

2Asistencia humana 

directa 

Transporte, 

introducción, 

establecimiento 

Asistencia humana directa para el cruce de barreras de distribución 

biogeográfica, a través del transporte (intencional y no intencional) de 

propágulos, gametos, u organismos que pueden sobrevivir y 

posteriormente, reproducirse. 

La evidencia de la asistencia humana directa puede incluir 

eventos documentados de introducción, liberaciones, 

plantaciones y eventos de escape, así como evidencia 

indirecta sólida como la asociación conocida de especies con 
vías de introducción y dispersión, primeros registros en 

centros de introducción (p. e. puertos). 

Richardson et al. 

(2000, 2011), Pyšek 

et al. (2004), Hulme 

et al. (2008), 
Blackburn et al. 

(2011), Gilroy et al. 

(2017). 

3. Asistencia 

humana indirecta 

Transporte, 

introducción, 
establecimiento 

Asistencia humana indirecta fundamental para el cruce de barreras de 

distribución biogeográfica. Por ejemplo, a través del cambio en la 
conectividad o por la creación de nuevos ecosistemas con propiedades 

esencialmente diferentes. 

El alcance de la asistencia indirecta que facilita la propagación de una 

especie es en muchos casos, difícil de cuantificar en la práctica, por lo que 

un cierto nivel de incertidumbre permanecerá en tales situaciones. 
Los cambios en la invasibilidad de la región debido a la asistencia 

humana indirecta, como el cambio en el uso del suelo, cambio climático; 

cambio en la disponibilidad de recursos y el cambio en la composición e 

interacciones bióticas, las cuales no se consideran relevantes para 
clasificar automáticamente a un taxón como exótico o criptogénico. 

Evidencia de una asistencia humana indirecta y necesaria, 

involucrada en la introducción, como la asociación del 
hábitat. Ejemplo presencia limitada en ecosistemas muy 

modificados, dependencia de recursos facilitados por los 

seres humanos (p. e. hábitats muy modificados o especies 

exóticas introducidas que se usan como recursos esenciales), 

propagado a través de corredores creados por el hombre 
(canales o infraestructura para tráfico). 

Richardson et al. 

(2000, 2011), 
Pyšek et al. (2004), 

Gollasch (2011), 

Hulme et al. (2008, 

2017), Blackburn et 

al. (2011). 

4. Supervivencia sin 

asistencia humana 

Establecimiento Supervivencia de individuos sin asistencia humana explícita. 

Este criterio no es necesariamente para clasificar los taxones como 

exóticos, pero es crítico para discriminar entre especies exóticas que 

sobreviven solo con ayuda humana y aquellos que sobreviven sin ayuda 
humana explícita. 

Evidencia de supervivencia de individuos sin asistencia 

humana explícita y de un lapso de tiempo de supervivencia. 

Separa las especies exóticas que sobreviven sin ayuda, fuera 

del cautiverio o cultivo, de aquellas que dependen de la 
supervivencia asistida (p. e. plantada en campos, jardines o 

invernaderos o en cautiverio, como en zoológicos o como 

animales domésticos). 

Richardson et al. 

(2000, 2011), 

Pyšek et al. (2004), 

Blackburn et al. 
(2011) 
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5. Fecha de la 

primera 

introducción 

Todos los procesos 

de invasión 

Proporciona un indicativo de cuánto tiempo ha estado presente una 

especie exótica en una región (idealmente tanto dentro como fuera del 

cautiverio o cultivo). En muchos casos, existe una diferencia clara e 
importante en el momento en que se introdujeron las especies exóticas. 

En los siglos posteriores al descubrimiento de las Américas por parte de 

los europeos, surgió una red global de intercambio de especies, 

caracterizada por una alta presión de propágulos (Seebens et al. 2017). 

Por lo tanto, el uso del año 1492 para separar las especies exóticas 
antiguas (es decir, archaeobiota) de las más recientes (es decir, neobiota) 

se ha aceptado ampliamente (Richardson et al. 2000, 2011a, Crees y 

Turvey 2015). Esto ha demostrado ser una distinción útil, particularmente 

en Europa (Pyšek et al. 2005) y las Américas. Los autores proponen 

mantener esta fecha como un punto de referencia para distinguir a las 
especies exóticas antiguas y más recientes, al tiempo que reconocen que 

no siempre está claro si las especies se han introducido antes o después de 

esta fecha. El uso de umbrales temporales específicos de la región puede 

ser útil, pero debe hacerse explícito. 

Año de introducción en confinamiento (para especies 

introducidas intencionalmente). 

  
Año del primer registro de una ocurrencia o presencia sin 

asistencia humana (como proxy del año de la primera 

ocurrencia). 

Kowarik (1995), 

Richardson et al. 

(2000, 2011), Crees 
y Turvey (2015). 

  

 Fuente: modificado de Essl et al. (2018).
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Anexo 2. Directrices y orientaciones internacionales para el manejo de especies introducidas, exóticas e invasoras 
 

Directrices y orientaciones internacionales para el manejo de especies introducidas, exóticas e invasoras 

Programa 21 de la Conferencia sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo, 1992 

El capítulo 11 llama a combatir la deforestación por intermedio de, entre otras cosas, impedir la introducción de plagas, enfermedades y especies 

exóticas de plantas y animales y fortalecer o establecer medidas adecuadas para evaluar y controlar el transporte transfronterizo de plantas y otros 
materiales vegetales. 

En el Capítulo 15 se reconoce que una causa principal de la pérdida de la diversidad biológica son las especies exóticas invasoras. 

En el Capítulo 17 se alienta a los Estados a elaborar marcos jurídicos y normativos para el agua de lastre y las cuestiones vinculadas a la maricultura 

y acuicultura, de modo de impedir la introducción de las especies exóticas. 

En el Capítulo 18, se alienta a los Estados a controlar las especies acuáticas nocivas que pueden destruir otras especies acuáticas. 

Código de conducta de la FAO para la 

importación y liberación de agentes 

exóticos de control biológico, 1995 

Este Código de Conducta está destinado a garantizar que se realice de manera segura la importación, exportación y liberación de agentes de control 

biológico, considerando procedimientos aceptables internacionalmente, especialmente cuando no existe legislación nacional o esta es inadecuada. 

Código de Conducta de la FAO para la 

Pesca Responsable, 1995 

Este código atiende la introducción intencional y no intencional de especies relacionadas con la pesca y la acuicultura. Incluye la consulta con los 

países vecinos cuando se introducen razas exóticas en ecosistemas transfronterizos y la minimización de efectos genéticos adversos y enfermedades 
en las especies silvestres. 

Orientaciones técnicas de la FAO para 

la pesca responsable: Enfoque 

precautorio para la pesca de captura e 

introducciones de especies, 1995 

Este documento se centra en el enfoque de precaución para la pesca y en directrices sobre cómo llevar a cabo la gestión e investigación en temas de 

pesca. Las directrices están dirigidas a los gobiernos, autoridades en cuestiones pesqueras, industria pesquera, organismos de administración de la 

pesca a nivel regional, Ong y otros interesados directos para crear conciencia sobre la necesidad del enfoque de precaución y para proporcionar 

orientación práctica sobre cómo aplicar dicho enfoque. 

Estrategia Paneuropea sobre 

diversidad biológica y paisajística, 

1995 

Esta estrategia intenta detener la degradación de la diversidad biológica y paisajística en Europa y utiliza el "Principio de evitación" para luchar 

contra las especies exóticas invasoras. Se requiere una evaluación del impacto para analizar los efectos adversos de la introducción de especies 

exóticas en la diversidad biológica y paisajística. 

Organización Marítima Internacional: 

Directrices para el control y la gestión 

del agua de lastre de los buques a fin 

de reducir al mínimo la transferencia 

de organismos acuáticos perjudiciales 
y agentes patógenos, 1997 

Los objetivos de estas directrices son asistir a los gobiernos y autoridades, operadores y dueños de barcos, autoridades portuarias y otras partes 

pertinentes, a reducir el riesgo de los organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos de las aguas de lastre y, al mismo tiempo, proteger la 

seguridad de los barcos. 

Consejo Internacional para la 

Exploración del Mar (CIEM): Código 

de Práctica sobre la Introducción y 

Transferencia de Organismos Marinos, 
2004 

El Código de Práctica del CIEM se elaboró originalmente para las actividades de acuicultura marina y su propósito era reducir los riesgos y efectos 

negativos de la introducción y transferencia de organismos marinos (incluidas las aguas salobres). El Código no se limita a la acuicultura y se aplica 

también a las existencias, comercio vivo (por ej., especies usadas para acuarios, ornamentales, carnadas y alimentos), investigación, control 

biológico, uso de organismos genéticamente modificados y a cualquier persona que pueda intencional o accidentalmente liberar especies exóticas. 

Guías de la Comisión de 

Supervivencia de Especies de la UICN 

para reintroducciones, 1995 

El propósito de estas directrices es suministrar un marco para programas de reintroducción y hacer frente a la introducción intencional de especies 

criadas en cautiverio y, al mismo tiempo, impedir la introducción no intencional de especies exóticas invasoras. 

Guías para la prevención de pérdidas 

de la diversidad biológica ocasionadas 

por especies exóticas invasoras de la 

UICN, 2000 

Estas directrices están diseñadas para ayudar a la aplicación del artículo 8 (h) del CDB  y crear conciencia y comprensión de los impactos de las 

especies exóticas invasoras, con el fin de reducir sus efectos negativos. Indican cómo prevenir la introducción y cómo controlar y erradicar las 

especies exóticas invasoras. 

  

Guía para la elaboración de marcos 
jurídicos e institucionales relativos a 

las especies exóticas invasoras de la 

UICN, 2000 

Brinda una base de información práctica para legisladores y tomadores de decisiones en la construcción el ordenamiento jurídico e institucional en 
materia de especies exóticas invasoras, de conformidad con el Artículo 8 (h) del CDB, y con las obligaciones pertinentes contenidas en otros 

instrumentos internacionales y regionales. Hace especial énfasis en la necesidad de cooperación y coordinación intersectorial e interinstitucional 

para encontrar salidas a los problemas planteados por las invasiones de especies exóticas. 

http://www.fao.org/DOCREP/003/V8045E/V8045E00.htm
http://www.fao.org/DOCREP/003/V8045E/V8045E00.htm
http://www.fao.org/DOCREP/003/V8045E/V8045E00.htm
http://www.fao.org/DOCREP/003/V8045E/V8045E00.htm
http://www.strategyguide.org/fulltext.html
http://www.strategyguide.org/fulltext.html
http://globallast.imo.org/resolution.htm
http://globallast.imo.org/resolution.htm
http://globallast.imo.org/resolution.htm
http://globallast.imo.org/resolution.htm
http://globallast.imo.org/resolution.htm
http://globallast.imo.org/resolution.htm
http://www.ices.dk/reports/general/2004/ICESCOP2004.pdf
http://www.ices.dk/reports/general/2004/ICESCOP2004.pdf
http://www.ices.dk/reports/general/2004/ICESCOP2004.pdf
http://www.ices.dk/reports/general/2004/ICESCOP2004.pdf
http://www.iucn.org/themes/ssc/publications/policy/invasivesEng.htm
http://www.iucn.org/themes/ssc/publications/policy/invasivesEng.htm
http://www.iucn.org/themes/ssc/publications/policy/invasivesEng.htm
https://www.cbd.int/invasive/www.iucn.org/places/medoffice/invasive_species/docs/iucn_guidline_prev_bio.pdf
https://www.cbd.int/invasive/www.iucn.org/places/medoffice/invasive_species/docs/iucn_guidline_prev_bio.pdf
https://www.cbd.int/invasive/www.iucn.org/places/medoffice/invasive_species/docs/iucn_guidline_prev_bio.pdf
https://www.cbd.int/invasive/www.iucn.org/places/medoffice/invasive_species/docs/iucn_guidline_prev_bio.pdf
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Directrices técnicas de la UICN sobre 

la Gestión de Poblaciones ex situ para 

su conservación, 2002 

Tienen por objeto proporcionar orientación práctica para evaluar la idoneidad y requisitos de un componente ex situ para lograr los objetivos de 

conservación de especies con base en la evaluación del riesgo y del proceso racional de toma de decisiones en toda la gestión ex situ para la 

conservación, pero con el nivel de esfuerzo proporcional a la dimensión, riesgo e incertidumbres. 

Guía para la planificación y gestión de 

especies invasoras en islas de UICN 
en 2019 

Esta guía sirve de apoyo en la planificación, diseño e implementación de programas de gestión integral y efectivo de especies invasoras, que incluye 

plantas, animales, agentes patógenos y otros organismos invasores en ambientes marinos, dulceacuícolas o terrestres. Está dirigida a organismos 
internacionales, gubernamentales nacionales y locales, Ong, gestores de áreas protegidas y de programas de conservación, científicos, y cualquier 

otra persona que tenga que procurar, planificar y priorizar recursos económicos y materiales para la gestión o la investigación de especies invasoras. 

 

  

https://www.cbd.int/invasive/www.eaza.net/download/doc_EEP_IUCNGuidelines.pdf
https://www.cbd.int/invasive/www.eaza.net/download/doc_EEP_IUCNGuidelines.pdf
https://www.cbd.int/invasive/www.eaza.net/download/doc_EEP_IUCNGuidelines.pdf
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Anexo 3. Línea jurisprudencial – Principio de precaución en Colombia 
 

Línea Jurisprudencial Consideraciones Sentencias 

Principio de precaución 

como norma compatible 

con el derecho nacional 

colombiano 

El legislador tiene la potestad de incluir el principio de precaución dentro del derecho nacional, así como los demás principios de derecho 

internacional ambiental (Desarrollo sostenible, quien contamina paga, prevención y precaución). En consecuencia se declara exequible la ley 

99 de 1993, norma que incorporó el principio de precaución en Colombia. Igualmente se declara el artículo 1 No. 1 de la ley 99 de 1993, que 

hace referencia a la orientación del desarrollo económico y social del país según los principios de la Declaración de Río de Janeiro, aun 
cuando dicha declaración no se ha ratificado como tratado internacional.  

 

Así mismo se declaran exequibles otros instrumentos internacionales que contienen el principio de precaución, como la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la Enmienda al Protocolo de Montreal y el Protocolo de Cartagena sobre 

seguridad de la biotecnología.  

C-528 de 1994, C-293 de 

2002, C-073 de 1995, C-

671 de 2001, C-071 de 

2003 y C-595 de 2010 

Principio de precaución 

como norma que faculta a 

las autoridades para 

actuar 

Con el fin de proteger el medio ambiente se faculta a las autoridades para actuar y afectar derechos individuales.  

Ejemplos: Negación de tutela para permitir la reconstrucción de una escuela en un Parque Nacional Natural sin licencia ambiental. 
C-293 de 2002, C-703 de 

2010, C-222 de 2011 y T-

806 de 2014. 

Principio de precaución 

como norma aplicable 

por los jueces para 

imponer deberes a las 

autoridades y a los 

particulares 

Se determinan los deberes de acción como;  
(1) Controlar razonablemente el riesgo, lo que significa que la regulación existente debe identificar el riesgo, para establecer un nivel de 

riesgo aceptable y controlarlo razonablemente. Ejemplo; la ley de registro de plaguicidas genéricos y la exención de revisión técnico-mecánica 

para vehículos extranjeros que transitan temporalmente en Colombia. Ante la inacción de las autoridades encargadas de regular el juez de 

tutela debe adoptar medidas para proteger los derechos fundamentales, como en el caso de la ubicación de antes y otras fuentes de ondas 

electromagnéticas.  
(2) Cumplir la regulación existente. El juez de tutela ordena la aplicación de la norma destinada a disminuir riesgos, como en el caso de la 

cercanía de una subestación eléctrica a una residencia familiar.  

(3) Obligación de no hacer. Frente a la ausencia absoluta de regulación sobre un riesgo complejo y donde se requiere experticia técnica, la 

Corte determina el cumplimiento de los dos deberes anteriormente mencionados. En el caso de evidencia incumplimiento insta a la autoridad 

competente a evaluar el riesgo, fijar el nivel aceptado y determinar las medidas para controlarlo o no adoptar medidas, cuando los peligros 
son leves o la certeza científica es mínima. Los jueces deben examinar las respuestas regulatorias existentes y determinar si las mismas son 

razonables antes de establecer nuevas regulaciones por iniciativa propia.  

 

C-988 de 2004, C-502 de 

2012, C-166 de 2015 y C-

583 de 2015. 

Principio de precaución 

como regla interpretativa 

Bajo el enfoque de in dubio pro ambiente se condiciona la exequibilidad de normas para evitar daños al medio ambiente, porque se considera 

preferente el bien jurídico del medio ambiente sobre el desarrollo. 

Ejemplo: El literal c) del artículo 35 de la ley 685 de 2001 (código de minas) se refiere a las zonas de interés arqueológico, histórico o cultural 

como zonas donde es posible la exploración y explotación de minas bajo restricciones, que tienen que ver con autorizaciones de la autoridad 

competente. 
 

La corte considera que la protección constitucional del patrimonio cultural (Art. 8, 63 y 72 CP) conlleva a restricciones al derecho de 

propiedad, incluyendo el uso o destinación que se le da al bien para su conservación. Por ende, aunque no esté prohibida explícitamente la 

explotación minera de estas zonas, ello no es obstáculo para preservar el equilibrio entre el desarrollo y los objetivos de conservación y 

protección del patrimonio cultural. 
En ese sentido, se declara exequible el literal c con la condición de entender dentro de la expresión “autoridad competente” tanto a la autoridad 

minera, la autoridad ambiental y como aquellas encargadas de cuidar el patrimonio arqueológico, histórico y cultural. (C-339 de 2002). 

 

C-339 de 2002 y C-035 

de 2016 

Principio de precaución 

como regla de 

Se invierte la carga de la prueba en relación con el daño ambiental. El agente potencialmente contaminante (Estado, Empresa o particular) 
debe demostrar que su actividad o proyecto no afectan significativamente el ambiente o la salud.  

T-080 de 2015 T-139 de 

2016. 
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apreciación probatoria 

para el juez 

Los criterios para aplicar el principio de precaución son: a) exposición a un riesgo de una afectación grave, aunque no la certeza científica 

absoluta; b) La concreción del riesgo en el futuro produciría afectaciones graves e irreversibles y c) La aplicación del principio busca la 

protección del derecho al medio ambiente sano o a favor del derecho a la salud. (T-80/2015). 
Ejemplo: se ordenó el desmonte de una antena de telefonía móvil que no cumplía con la distancia prudente respecto a una vivienda, debido 

al riesgo de posibles afectaciones a la salud que podría ocasionar la radiación electromagnética.  (T-80/2015) 

 

 

Anexo 4. Cuadro comparativo de países con presencia de P. hypophthalmus 
 

Brasil Costa rica República dominicana México 

Sistema político 

Federalista Centralista Centralista Federalista 

Competencias ambientales y de agricultura 

1. Otorgamiento de licencias ambientales para la 
importación de especies exóticas (con fines comerciales y 

científicos) es facultad del Ibama. 

2. Autorización del Ibama para la introducción de especies 

de peces para su cultivo comercial, la cual requiere un 

proyecto de criadero previo. 

La introducción de especies foráneas de flora y 
fauna acuáticas en el sector de la agricultura se 

regula con una autorización emitida por el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería.  

 

Se exige un análisis previo de factibilidad 
biológica y técnica, realizado por autoridad 

especializada, pública o privada, donde se 

evidencie la ausencia de perjuicio al entorno y 

la salud pública. 

 
(Artículo 95 ley 8436 de 2005 o ley de pesca - 

LPA) 

La reglamentación de la Ley de Pesca reitera 

que para la introducción de especies foráneas se 

debe contar con  la  autorización previa del 
MAG, por medio de SENASA, según se 

establece en el artículo 95 de la LPA. 

 

(Artículo 90, Decreto 36782 de 2011) 
 

La Comisión Nacional para la Gestión de la 

Biodiversidad (CONAGEBIO), el Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación,  el 

INCOPESCA, Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria y el Servicio 

Fitosanitario del Estado se encargan de 

construir la lista de especies exóticas invasoras. 

Para el primer semestre de 2021 se había 

avanzado en un 90%. 
 

La introducción de especies exóticas para las 
actividades de caza, de apuestas, competencias 

violentas o que impliquen la eliminación, 

sacrificio, maltrato, hostigamiento o tortura de 

los ejemplares involucrados o de sus crías 

requiere autorización del Ministerio de 
ambiente. 

Prohibición de introducción de 
especies es facultad de la 

Secretaría de Medio ambiente y 

Recursos Naturales, después de 

una evaluación del efecto en 

especies nativas. 
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La CONAGEBIO no tiene funciones 

específicas para la introducción de especies. Sin 

embargo en el marco de la función de formular 
y dar seguimiento a la Estrategia nacional de 

biodiversidad se encuentra realizando la lista de 

especies exóticas invasoras. 

 

Autorización, adicional a la ambiental, por parte del Min 
Agricultura para importación de fauna exótica viva. 

 

 

La autorización para introducir especies 
exóticas en agricultura es emitida por el 

Ministerio de Agricultura (MAG) 

La introducción de especies exóticas con fines 

científicos para la investigación en pesca y 

acuicultura es regulada por Incopesca. 
Para el traslado de especies exóticas invasoras 

se requiere una evaluación de impacto 

ambiental previa y autorización del MAG. 

Regulación del trasplante, cultivo, cría de peces 
por parte de la autoridad pesquera, el Consejo 

Dominicano de Pesca y Acuicultura. 

 

La autorización para introducir 
especies exóticas en acuicultura es 

emitida por el Ministerio de 

Agricultura a través de SADER. 

La autorización para introducir 

especies en acuicultura y que no 
están en la jurisdicción federal 

requiere permiso de INAPESCA. 

 

Entidad encargada 

Existencia de entidad encargada de pronunciarse 
científicamente sobre especies exóticas invasoras: Conabio 

& ICMBio. 

 

 

Existencia de entidad encargada de 
pronunciarse científicamente sobre EE: 

Comisión Nacional para la Gestión de la 

Biodiversidad Conagebio. 

Existencia de entidad encargada de 
pronunciarse científicamente sobre EE: Comité 

de Especies Exóticas Invasoras del Ministerio 

de Ambiente.  

Existencia de entidad encargada 
de pronunciarse científicamente 

sobre especies exóticas invasoras: 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. 

Lecciones aprendidas 

1. Dificultades estructurales en la implementación de las regulaciones, por la falta de articulación y capacidad interinstitucional. 2. En Brasil, Costa Rica y México la autoridad ambiental tiene la 

facultad de otorgar la autorización para la introducción de especies en general o de EE. La autoridad del sector agricultura otorga la autorización para acuicultura. 3. Es común en los cuatro países 

contar con instituciones de respaldo científico para soportar la toma de decisiones. 

Declaración de especies exóticas invasoras 

Ratificación del CDB el 28/02/1994 Ratificación del CDB el 26/08/1994 Ratificación del CDB el 25/11/1996 Ratificación del CDB el 
11/03/1993 

Listas oficiales de especies Exóticas invasoras a nivel 

federal (2008-2016) y a nivel estatal en los Estado de Rio 

Grande do Sul (2013), Santa Catarina (primera lista 2010 y 
última actualización 2016), Sao Paulo (2011) y Paraná 

(2009). 

 

Lista oficial de especies exóticas invasora de 

carácter nacional aún en construcción con plazo 

hasta 2020. 

Especies exóticas invasoras reconocidas dentro 

del documento de política pública “Guía con 

orientaciones para el manejo de las especies 
exóticas invasoras en la República 

Dominicana” (2012). 

Lista oficial de especies exóticas 

invasoras a nivel federal (2016) y 

lista de especies potencialmente 
invasoras de Conabio (no oficial y 

por ende no vinculante) 

La regulación en la que se fundamentan las listas de 

especies exóticas invasoras no estipula parámetros para la 
inclusión de nuevas especies.  

No existe lista oficial aún. Igualmente, el 

proceso de la lista en trámite no hace público sus 
parámetros.  

La regulación en la que se fundamentan las 

listas de especies exóticas invasoras no 
estipulan parámetros para la inclusión de nuevas 

especies. 

La regulación en la que se 

fundamentan las listas de especies 
exóticas invasoras no estipulan 

parámetros para la inclusión de 

nuevas especies. 

Lecciones aprendidas 

1. La ratificación del CDB parece ser insuficiente para promulgación de listas oficiales de especies exóticas invasoras o la inclusión de nuevas especies. Necesaria voluntad política. 2. La 
promulgación de las listas es muy posterior a la ratificación del CDB.  3. La proliferación de listas de especies exóticas invasoras ocurrida en el caso de Brasil, a nivel federal y estatal, tampoco ha 

garantizado el efectivo complimiento de las regulaciones sobre especies exóticas invasoras. 4. La inclusión de nuevas especies no se circunscribe a parámetros definidos, así como tampoco se 

cumple con la obligación de las actualizaciones periódicas. 

Introducción de especies exóticas invasoras 
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Procede la importación de especies exóticas con licencia 

ambiental del Ibama. Y para fauna exótica viva con 

autorización adicional del Ministerio de Agricultura 
Ganadería y Abastecimiento (Mapa). 

Procede la importación de especies exóticas vivas con fines 

científicos. 

Prohibición de introducción de peces exóticos en Unidades  

Geográficas Referenciales. 
Uso comercial y en investigación de especies exóticas. 

Procede la introducción de especies exóticas 

para la acuicultura con autorización del MAG, 

de la autoridad pesquera Incopesca. En 
proyectos acuícolas también se requiere 

autorización para el uso de aguas emitida por el 

Ministerio de Ambiente. 

Para el traslado de especies exóticas invasoras 

se requiere autorización del MAG, la cual 
depende de una evaluación de impacto 

ambiental previa. 

La introducción de especies exóticas con fines 

científicos para la investigación en pesca y 

acuicultura es regulada por Incopesca. 
Prohibición de introducción de especies 

enunciadas en los apéndices I, II y III de Cites 

Uso comercial y en investigación de especies 

exóticas. 

Procede la introducción de especies exóticas 

para las actividades de caza, de apuestas, 

competencias violentas o que impliquen la 
eliminación, sacrificio, maltrato, hostigamiento 

o tortura de los ejemplares involucrados o de sus 

rías. Lo anterior, con autorización del 

Ministerio de ambiente MMRN. 

Prohibición de introducción de especies 
exóticas que puedan causar perjuicios a 

ecosistemas, fauna o flora nativa, puedan ser 

una plaga, poner en peligro la vida humana o de 

otras especies. 

Prohibición de introducción de especies 
exóticas o nativas sin autorización para fines de 

acuicultura. 

Prohibición de cultivar, propagar o trasplantar 

especies perjudiciales para los recursos 

biológicos, especies endémicas o para el 
equilibrio biológico de especies exóticas o 

nativas sin autorización para fines de 

acuicultura. 

Regulación del trasplante, cultivo, cría de peces 

por parte de la autoridad pesquera, el Consejo 
Dominicano de Pesca y Acuicultura. Procede la 

introducción de especies exóticas con fines 

comerciales, incluida la investigación. 

Procede la introducción de 

especies que no existen en la  

jurisdicción federal, con fines de 
acuicultura, pero requiere: 

Permiso de Sader y autorización 

de Incopesca, cuarentena y 

certificado de sanidad de 

Senaisca. 
Base de datos de especies exóticas 

invasoras introducidas al país. 

Prohibición de introducción de 

especies exóticas en áreas 

protegidas. 
Prohibición de introducción de 

especies invasoras en los hábitats 

o ecosistemas naturales. 

Inexistencia de regulación 

específica sobre introducción para 
investigación de especies 

exóticas. 

Lecciones aprendidas 

1. Regulación sobre especies exóticas invasoras de corte prohibitivo y sancionatorio en todos los casos. 2. Resulta también común la ausencia de incentivos y de proyecto de transición para el 
cumplimiento de la regulación. 3. La prohibición y su correspondiente sanción debe ser una medida de ultima ratio, es decir aplicada de manera subsidiaria cuando no existen otras alternativas de 

carácter no punitivo o sancionatorio. 

Sanciones 

Sanción a la introducción de especies exóticas invasoras sin 
licencia. 

Sanción por importación de especies exóticas invasoras sin 

licencia. 

Sanción a la introducción de especies exóticas en las 

Unidades de Conservación. 
Sanción de la difusión de especies que pueden causar daño 

a la agricultura, fauna, ganadería, flora y los ecosistemas 

Sanción a la introducción de especies 
perjudiciales al medio ambiente. 

Sanción a la introducción de especies que ha 
sido considerada como invasora a nivel nacional 

o internacional. 

Sanción a la importación de ejemplares de vida 

silvestre sin el permiso requerido. 

Obligación de reparación y 
compensación por ocasionar 

daños al medio ambiente. 

Sanción al manejo de especies 

exóticas fuera de confinamiento o 

incumpliendo las disposiciones 
previstas en el plan de manejo. 

 

Lecciones aprendidas 

La regulación sobre especies exóticas invasoras en materia de introducción también es de corte prohibitivo y sancionador cuando no se cumplen las autorizaciones requeridas.  

Políticas públicas 

Política Nacional de Biodiversidad. 

Estrategia Nacional sobre especies Exóticas. 

Programa Estatal de Control de Especies Exóticas 

Invasoras (Rio Grande do Sul). 

Programa Global de Especies Invasoras para 

identificar dichas especies informe técnico 

“Especies exóticas invasoras en las Reservas de 

Biosfera de América Latina y el Caribe Plan 

Nacional de Desarrollo de la Pesca y De la 

Estrategia Nacional de Conservación y Uso 

Sostenible de la Biodiversidad.  

Estrategia Nacional de Especies Invasoras. 

Estrategia Nacional sobre 

Especies Invasoras en México. 
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Programa Municipal de Control de Especies Exóticas 

Invasoras (Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul). 

Programa Estatal de Espécies Exóticas (Santa Catarina). 
Estrategia estatal sobre especies exóticas invasoras (Sao 

Paulo). 

Acuicultura De Costa Rica, Plan Estratégico de 

la Acuicultura en Costa Rica 2019-2023. 

Lecciones aprendidas 

En México y República Dominicana se plantean pocas políticas públicas sobre especies exóticas invasoras, en contraposición a Brasil y Costa Rica, quienes cuentan con una proliferación de 

políticas públicas al respecto. 

Situación del Pangasianodon hypophthalmus 

Introducción 

Introducido en criaderos comerciales en la acuicultura y 

como pez ornamental. Sin embargo, se desconoce la ruta 

de llegada al país  

No cuenta con introducción formal por parte 

con análisis de factibilidad como establece la 

ley, sino mediante autorización de importación 
de alevinos por el SENASA a las empresas 

privadas que lo han solicitado desde el 2012, 

que  conforme a la Ley General del Servicio 

Nacional de Salud Animal (Artículos 49 y 50 

Ley 8495 de 2006) puede contemplar análisis de 
riesgo de condiciones sanitarias, pero no de 

impactos en la biodiversidad. 

 

Introducido en criaderos comerciales en la 

acuicultura con la reglamentación requerida en 
INCOPESCA. Se desconoce la ruta de llegada 

al país 

Introducido al País con fines científicos por 

parte del IDIAF. Sin embargo, se desconoce la 

ruta de llegada al país. 

Introducido para el uso 

ornamental y desviación para 

fines de acuicultura.  
Reconocimiento oficialmente por 

el SENASICA. Sin embargo, se 

desconoce la ruta de llegada al 

país. 

Lecciones aprendidas 

1. La trazabilidad de la introducción de la especie no es clara (inexistencia de información documental al respecto), por lo que puede reflejar falencias institucionales. 2. La introducción y el uso 

(cultivo) del pangasius ha sido en mayor medida con fines comerciales (interés económico), aun cuando se realizan desde la investigación. 

Reconocimiento 

Reconocimiento oficial de la introducción de la especie, 

pues aparece en la Lista de Referencia de Especies 

Animales” Mapa como una de las especies acuáticas 
introducidas al territorio nacional. 

La especie no se encuentra en listas federales como especie 

exótica invasora. No obstante, sí se encuentra en las listas 

de los Estados de Paraná y Santa Catarina.  

Se ha permitido la Introducción de la especie para 
proyectos piloto de investigación sin participación de 

autoridades y coordinada desde la Escola Técnica Estadual 

(Etec) Padre José Nunes Dias. 

Además, en el Estado Sao Paulo se ha verificado el uso 

ornamental de la especie con permiso estatal. 
No se evidencian medidas para limitar la producción o 

introducción de la especie por parte de las autoridades a 

nivel estatal. 

No existe reconocimiento oficial de la 

introducción del pangasius al territorio nacional 

La especie no se encuentra en la lista nacional 
como especie exótica invasora. 

Introducción de la especie para la investigación 

en proyecto piloto con participación de 

Incopesca. 

No se evidencian medidas para limitar la 
producción o introducción de la especie por 

parte de las autoridades a nivel estatal. 

No existe reconocimiento oficial de la 

introducción del pangasius al territorio 

nacional. 
La especie no se encuentra en los documentos 

de política pública como especie exótica 

invasora. 

Se han llevado a cabo investigaciones a cerca de 

la productividad de la especie por parte de Idiaf 
y Codopesca. 

No se evidencian medidas para limitar la 

producción o introducción de la especie por 

parte de las autoridades a nivel estatal. 

No existe reconocimiento oficial 

de la introducción del pangasius al 

territorio nacional. 
La especie no se encuentra en lista 

nacional como especie exótica 

invasora, pero en la lista Conabio 

(no oficial y por ende no 

vinculante) se advierte su 
potencial invasor.  

Prohibición de introducción y uso 

de la especie por parte de 

Codopesca y Sader. 

A pesar de la anterior prohibición, 
el cultivo de la especie en 

acuicultura continua en algunos 

Estados, como Yucatán.  

No se evidencian medidas para 

limitar la producción o 
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introducción de la especie por 

parte de las autoridades a nivel 

estatal. 

Lecciones aprendidas 

1. No hay claridad ni consenso sobre la situación del Pangasianodon hypophthalmus en los casos comparados, pues en algunos (Brasil y México) se presentan contradicciones sobre su 

consideración como especies exóticas invasoras, mientras en otros casos (República Dominicana y Costa Rica) no se han pronunciado al respecto. 2. En algunos países se observa la iniciativa de 

pilotos para el cultivo del Pangasianodon hypophthalmus con participación de las autoridades locales. También los particulares realizan cultivo de las especies, pero se desconoce el cumplimiento o 

el incumplimiento de las regulaciones al respecto por falta de información.   
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Anexo 5. Registros de Pangasianodon hypophthalmus en Colombia, sistematizados por InvBasa y otros expertos 
 

Localidad Latitud Longitud Registrado por Fecha Fuente 

Yondó, Antioquia -74.116404 6.78405 Juan C. Pérez 08-08-15 InvBasa (2015) 

Yondó, Antioquia -74.320385 6.64749 Jairo Mora 14-05-16 InvBasa (2015) 

Cimitarra, Santander -74.106806 6.758611 Juan C. Pérez 08-08-15 InvBasa (2015) 

Cimitarra, Santander -74.105393 6.766888 Mauricio Valderrama 13-09-19 InvBasa (2015) 

Bogotá, Bogotá* -74.0815 4.6042 José Iván Mojica 08-10-16 InvBasa (2015) 

Caucasia, Antioquia -75.1853 7.9821 María Alejandra Martínez 30-09-17 InvBasa (2015) 

Puerto Parra, Santander -74.102821 6.776256 Mauricio Valderrama 10-07-19 InvBasa (2015) 

Nechí, Antioquia -74.773308 8.087349 Martín Martínez 21-10-19 InvBasa (2015) 

Garzón, Huila -75.629667 2.312182 

Joseline Cortés - Universidad Surcolombiana - Emgesa 

ENEL 16-07-19 InvBasa (2015) 

Garzón, Huila -75.6276 2.3134 

Joseline Cortés - Universidad Surcolombiana - Emgesa 

ENEL 12-07-19 InvBasa (2015) 

Garzón, Huila -75.634465 2.311255 

Joseline Cortés - Universidad Surcolombiana - Emgesa 

ENEL 06-07-19 InvBasa (2015) 

Gigante, Huila -75.605298 2.3425839 

Andrea Laguna - Universidad Surcolombiana - Emgesa 

ENEL 26-02-19 InvBasa (2015) 

Agrado, Huila -75.6737147 2.2562214 
Joseline Cortés - Universidad Surcolombiana - Emgesa 
ENEL 30-05-19 InvBasa (2015) 

Río Viejo, Bolívar -73.83064 8.59656 N. A. NA Valderrama et al. (2016) 

Ciénaga del Opón (Simacota), Santander -73.887472 6.900742 N. A. NA Valderrama et al. (2016) 

Ciénaga Chucuri, Santander -74.05619 6.82787 N. A. NA Valderrama et al. (2016) 

Río Carare, Santander -74.108019 6.770306 N. A. NA Valderrama et al. (2016) 

Caño San Juan (Cimitarra) Santander -74.111 6.7269 N. A. NA Valderrama et al. (2016) 
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Santa Clara, Río San Bartolemé, Antioquia -74.3783 6.638 N. A. NA Valderrama et al. (2016) 

Puerto Berrío, Antioquia -74.405314 6.479954 N. A. NA Valderrama et al. (2016) 

Guarinocito-La Dorada (La Dorada), 
Caldas -74.7046 5.3548 N. A. NA Valderrama et al. (2016) 

Yondó, Antioquia -74.280528 6.72169 N. A. Enero/2019 Cataño (com. per.) 

Cimitarra, Santander -74.106806 6.758611 N. A. Marzo/2020 Cataño (com. per.) 

Yondó, Antioquia -74.228013 6.711484 N. A. Enero/2020 Cataño (com. per.) 

La Dorada, Caldas -74.681298 5.779651 N. A. Febrero/2020 Campuzano (com. per.) 

Sopetrán, Antioquia -75.731475 6.443771 N. A. Enero/2020 Campuzano (com. per.) 

*Se reporta la presencia en Bogotá, la cual representa la observación de un ejemplar en una tienda de mascotas. 
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Anexo 6. Registros de Pangasianodon hypophthalmus en la cuenca de los ríos Mekong y Chao Phraya 
 

Localidad Latitud Longitud Registro Fecha Fuente 

Stung Treng, Camboya 105.9638889 13.5452778 N So, GE Maes y FAM Volckaert 2006 So et al. (2006) 

Kratie, Camboya 106.0231 12.6198 N So, GE Maes y FAM Volckaert 2006 So et al. (2006) 

Sambo, Kratie, Camboya 106.0959 13.0875 N So, GE Maes y FAM Volckaert 2006 So et al. (2006) 

Siem Reap, Camboya 103.8691667 13.2169444 N So, GE Maes y FAM Volckaert 2006 So et al. (2006) 

Kg. Chnang, Camboya 104.6116667 12.3811111 N So, GE Maes y FAM Volckaert 2006 So et al. (2006) 

Tonle Sap, Camboya 104.9462 11.6209 N So, GE Maes y FAM Volckaert 2006 So et al. (2006) 

Prey Veng, Camboya 105.2448 11.14377 N So, GE Maes y FAM Volckaert 2006 So et al. (2006) 

Bassac, Camboya 105.0115 11.39744 N So, GE Maes y FAM Volckaert 2006 So et al. (2006) 

Tonle Sap, Camboya 104.69524 12.28495 FishBase N/A Freshwater Biodiversity Data Portal 

Kambodscha, Camboya 104.9963 12.5377 FishBase N/A Freshwater Biodiversity Data Portal 

Cataratas Khone Phapheng, Laos 105.986329 13.961528 Chheng Phen, Touch Bun Thang, Eric Baran, Leng Sy 

Vann 

2005 Phen et al. (2005) 

Sakaekrang River, Uthaitani 

province, Thailandia 

100.0518 15.346 Kednapat Sriphairoj, Uthairat Na-Nakorn y Sirawut 

Klinbunga 

2018 Sriphairoj et al. (2018) 

Ubolratana Reservoir, Thailandia 102.575564 16.765308 Tuantong Jutagate, Boonsong Srichareondham, Sovan Lek 

y Upali S. Amarasinghe y Sena S. De Silva 

2012 Jutagate et al. (2012) 

Sirindhorn Reservoir, Thailandia 105.396566 15.082211 Tuantong Jutagate, Boonsong Srichareondham, Sovan Lek 
y Upali S. Amarasinghe y Sena S. De Silva 

2012 Jutagate et al. (2012) 

 Sena District, Ayudhya Province, 

Thailandia 

100.406944 14.325556 Uthairat Na-Nakorn y Thakkina Moeikum 2009 Na-Nakorn y Moeikum (2009) 

Muang District, Uthaithani 

Province, Thailandia 

100.077778 15.296111 Uthairat Na-Nakorn y Thakkina Moeikum 2009 Na-Nakorn y Moeikum (2009) 

Muang District; Nakornphanom 104.799444 17.395833 Uthairat Na-Nakorn y Thakkina Moeikum 2009 Na-Nakorn y Moeikum (2009) 
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Province, Thailandia 

Rim Mun market, from Mun 

River, Thailandia 

102.2 14.783333 GBIF 2008 GBIF  (2019) () 

Ping river, Thailandia 99.480557 16.557907 Jatindra Nath Bhakta y Probir Kumar Bandyopadhyay 2006 Phen et al. 2005 

Bangkok, Thailandia 100.5012 13.7337 FishBase N/A Freshwater Biodiversity Data Portal 

Da Phuoc, Vietnam 105.13 10.7211111 N So, GE Maes y FAM Volckaert 2006 So et al. 2007 

Vinh Xuong, Vietnam 105.1983333 10.9125 N So, GE Maes y FAM Volckaert 2006 So et al. 2008 

An Giang, Vietnam 105.381 10.4609 Anh Lam Nguyen, Minh Hoang Truong, Johan AJ 
Verreth, Rik Leemans, Roel H Bosma y Sena S De Silva 

2015 Nguyen et al. (2015) 

 Can Tho, Vietnam 105.762892 10.075764 Anh Lam Nguyen, Minh Hoang Truong, Johan AJ 

Verreth, Rik Leemans, Roel H Bosma y Sena S De Silva 

2015 Nguyen et al. (2015) 

Soc Trang, Vietnam 105.966 9.6176 Anh Lam Nguyen, Minh Hoang Truong, Johan AJ 

Verreth, Rik Leemans, Roel H Bosma y Sena S De Silva 

2015 Nguyen et al. (2015) 

Tra Vinh, Vietnam 106.066039 9.790355 Anh Lam Nguyen, Minh Hoang Truong, Johan AJ 

Verreth, Rik Leemans, Roel H Bosma y Sena S De Silva 

2015 Nguyen et al. (2015) 

Hau Giang River, Vietnam 105.869 9.9524 Thuy Thi Bich Vo, Hieu Duc Nguyen, Thu thi Hoai 

Nguyen y Ha Thi Thuy Tran 

2018 Vo et al. (2018) 

Bassac River, Vietnam 105.18883 10.90435 Hung Phuoc Ha, Thuy Thi Thu Nguyen, Supawadee 
Poompuang y Uthairat Na-Nakorn 

2009 Ha et al. (2009) 

Mekong, Vietnam 105.187 10.904 Hung Phuoc Ha, Thuy Thi Thu Nguyen, Supawadee 

Poompuang y Uthairat Na-Nakorn 

2009 Ha et al. (2009) 

Bassac River, Vietnam 105.1311 10.7289 Hung Phuoc Ha, Thuy Thi Thu Nguyen, Supawadee 

Poompuang y Uthairat Na-Nakorn 

2009 Ha et al. (2009) 

Sai Gon, Vietnam 105.1373 10.7382 Nguyen Xuan Dong, Anorath Phimvohan y Hoang Duc 

Dat 

2009 Dong et al. (2009) 
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Anexo 7. Listado de variables ambientales usadas en el modelamiento de la 

distribución potencial de Pangasianodon hypophthalmus en Colombia 
 

Abreviatura de la 

variable 

Nombre de la variable 

elevation_01 Elevación mínima 

elevation_02 Elevación máxima 

elevation_03 Rango de elevación 

elevation_04 Elevación media 

flow_acc_01 Número de celdas de cuadrícula de flujo ascendente 

flow_acc_02 Número de celdas de la cuadrícula de captación aguas arriba 

hydroclim_averagesum_01 Temperatura media anual aguas arriba 

hydroclim_averagesum_02 Rango diurno corriente arriba (media mensual (temperatura máxima- 

 

temperatura mínima)) 

hydroclim_averagesum_03 Isotermalidad aguas arriba (hydro_02 / hydro_07) (*100) 

hydroclim_averagesum_04 Temporalidad de temperatura aguas arriba (desviación estándar*100) 

hydroclim_averagesum_05 Temperatura máxima aguas arriba del mes más cálido 

hydroclim_averagesum_06 Temperatura mínima aguas arriba del mes más frío 

hydroclim_averagesum_07 Rango anual de temperatura aguas arriba (hydro_05-hydro_06) 

hydroclim_averagesum_08 Temperatura media aguas arriba del trimestre más húmedo 

hydroclim_averagesum_09 Temperatura media aguas arriba del trimestre más seco 

hydroclim_averagesum_10 Temperatura media aguas arriba del trimestre más cálido 

hydroclim_averagesum_11 Temperatura media aguas arriba del trimestre más frío 

hydroclim_averagesum_12 Precipitación aguas arriba anual 

hydroclim_averagesum_13 Precipitación aguas arriba del mes más húmedo 

hydroclim_averagesum_14 Precipitación aguas arriba del mes más seco 

hydroclim_averagesum_15 Estacionalidad de precipitación aguas arriba (coeficiente de variación) 

hydroclim_averagesum_16 Precipitación aguas arriba del trimestre más húmedo 

hydroclim_averagesum_17 Precipitación aguas arriba del trimestre más seco 

hydroclim_averagesum_18 Precipitación aguas arriba del trimestre más cálido 

hydroclim_averagesum_19 Precipitación aguas arriba del trimestre más frío 

landcover_average_01 Árboles de hoja perenne/de hoja caduca 
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landcover_average_02 Árboles de hoja ancha de hoja perenne 

landcover_average_03 Árboles caducifolios de hoja ancha 

landcover_average_04 Árboles mixtos/otros 

landcover_average_05 Arbustos 

landcover_average_06 Vegetación herbácea 

landcover_average_07 Vegetación cultivada y manejada 

landcover_average_08 Arbusto regularmente inundado/vegetación herbácea 

landcover_average_12 Agua abierta 

monthly_prec_sum_01 Suma de precipitación mensual para enero 

monthly_prec_sum_02 Suma de precipitación mensual para febrero 

monthly_prec_sum_03 Suma de precipitación mensual para marzo 

monthly_prec_sum_04 Suma de precipitación mensual para abril 

monthly_prec_sum_05 Suma de precipitación mensual para mayo 

monthly_prec_sum_06 Suma de precipitación mensual para junio 

monthly_prec_sum_07 Suma de precipitación mensual para julio 

monthly_prec_sum_08 Suma de precipitación mensual para agosto 

monthly_prec_sum_09 Suma de precipitación mensual para septiembre 

monthly_prec_sum_10 Suma de precipitación mensual para octubre 

monthly_prec_sum_11 Suma de precipitación mensual para noviembre 

monthly_prec_sum_12 Suma de precipitación mensual para diciembre 

slope_01 Pendiente mínima 

slope_02 Pendiente máxima 

slope_03 Rango de pendiente 

slope_04 Pendiente media 

soil_maximum_01 Carbono orgánico del suelo 

soil_maximum_02 pH del suelo en H2O 

soil_maximum_03 Fracción de masa de contenido de arena 

soil_maximum_04 Fracción de masa de contenido de limo 

soil_maximum_05 Fracción de masa de contenido de arcilla 

soil_maximum_06 Fragmentos gruesos (> fracción de 2 mm) volumétricos 

soil_maximum_07 Capacidad de intercambio de cationes 
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soil_maximum_08 Densidad aparente de la fracción de tierra fina 

soil_maximum_09 Profundidad hasta la roca madre (horizonte R) hasta un máximo de 240 

cm 

soil_maximum_10 Probabilidad de ocurrencia (0-100 %) del horizonte R 

soil_minimum_01 Carbono orgánico del suelo 

soil_minimum_02 pH del suelo en H2O 

soil_minimum_03 Fracción de masa de contenido de arena 

soil_minimum_04 Fracción de masa de contenido de limo 

soil_minimum_05 Fracción de masa de contenido de arcilla 

soil_minimum_06 % Fragmentos gruesos (> fracción de 2 mm) volumétricos 

soil_minimum_07 Capacidad de intercambio de cationes 

soil_minimum_08 Densidad aparente de la fracción de tierra fina 

soil_minimum_09 Profundidad hasta la roca madre (horizonte R) hasta un máximo de 240 
cm 

soil_minimum_10 Probabilidad de ocurrencia (0-100 %) del horizonte R 

mediaflok Flujo de corriente 
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Anexo 8. Descripción detallada de las variables empleadas para modelos de 

conectividad 
 

1. Variables topográficas 
Acumulación de flujo (AF). El mapa de acumulación de flujo (AF) derivado de la base de 

datos de HydroSHEDS (Lechner et al., 2008) define la cantidad de flujo aguas arriba (en 

número de píxeles) que drena en cada pixel. En otras palabras, AF captura la cantidad de 

flujo que se espera que se mueva a través de cada pixel en la red hídrica. Los valores 

varían entre 1 en las partes altas (fuentes de los ríos), a números muy grandes (del orden 

de millones de píxeles) en las desembocaduras de los grandes ríos. En este trabajo se 

asume que valores altos de AF presentan mayor contribución a la conductancia 

acumulada.  

Índice topográfico de humedad (ITH). Esta variable integra la pendiente, la dirección del 

flujo y la acumulación en cada pixel. Los valores altos de ITH representan áreas con 

relieve plano, pendientes suaves y baja escorrentía, con un alto potencial de acumulación 

del agua. Mientras que los valores bajos representan áreas con alta complejidad 

topográfica, caracterizada por pendientes pronunciadas, alta escorrentía y por lo tanto, 

baja acumulación de agua. ITH es un buen indicador de conectividad de los ríos, porque 

refleja la permeabilidad del paisaje rivereño en función de la complejidad topográfica. En 

este sentido, habrá mayor conductancia en áreas más planas y menor conductancia o baja 

conexión hidrológica entre las áreas con topografía compleja (Morán-Ordoñez et al., 

2015). 
 

2. Variable de conectividad fluvial 
Conectividad fluvial (CF). Esta variable fue extraída de la base de datos global de ríos de 

flujo libre (FFR)” o ríos de flujo libre. Los FFR corresponden a los ríos donde las 

funciones y servicios del ecosistema no se ven afectados en gran medida por los cambios 

en la conectividad fluvial, lo que permite el movimiento sin obstáculos y el intercambio 

de agua, energía, materiales y especies, dentro del sistema fluvial y con los paisajes 

circundantes (Grill et al., 2019). En esta metodología, la conectividad fluvial representada 

por un “índice integrado del estado de conectividad” (CSI), abarca cuatro componentes: 

longitudinales (cauces de ríos), laterales (llanuras de inundación), verticales (aguas 

subterráneas y atmósfera) y temporales (intermitencias), e integra cinco factores de 

presión humana que pueden comprometer la conectividad: (1) fragmentación del río 

(longitudinal); (2) regulación de flujo (lateral y temporal); (3) retención de sedimentos 

(longitudinal, lateral y vertical); (4) consumo de agua (lateral, vertical y temporal); y (5) 

desarrollo de infraestructura en áreas ribereñas y llanuras de inundación (lateral y 

longitudinal). Solo los ríos con altos niveles de conectividad en toda su longitud (CSI ≥ 

95 %) se clasifican como de flujo libre (Grill et al., 2019). En este estudio, se asumió que 

los valores altos de CSI presentan una mayor contribución a la conductancia acumulada. 
 

3. Variable de aptitud de hábitat 
Aptitud de hábitat (AH). AH se define en términos del potencial de un hábitat para 

soportar una especie en particular. Estos procedimientos utilizan los índices de aptitud de 
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hábitat (HSI), que en muchos casos pueden variar de 0, para representar un hábitat 

completamente inadecuado, a 1 para un hábitat óptimo (Kellner et al., 1992). Para 

representar una superficie compatible con el modelo de conectividad, este estudio se basó 

en los modelos de distribución potencial de P. hypophthalmus, asumiendo que a menor 

probabilidad de ocurrencia, hay una menor aptitud de hábitat para que la especie ocurra 

en cierto lugar y por lo tanto, una menor conductancia, afectando directamente el potencial 

de invasión. En este sentido, se asume una contribución directa entre los valores de aptitud 

derivados del modelo de distribución potencial y la conductancia, en el que conductancia 

= 0 cuando aptitud = 0, y conductancia = 100 cuando aptitud = 100 (Di Febbraro et al., 

2019; Falaschi et al., 2018).  
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Anexo 9. Informe FISK Pangasianodon hypophthlamus Colombia 2020 
 
Fish Invasiveness Scoring Kit (G. H. Copp, R. Garthwaite & R. E. Gozlan) 

Latin name: Pangasianodon hypophthalmus 

Common name: pangasius, pez basa 

Assessor: María Piedad Baptiste, Lina Marcela García-L., Laura Nova, Elkin Noguera-U., Margarita Roa, Carlos DoNascimiento, María Doris Escobar, Carlos Lasso-A., Juan 

Gabriel Albornoz, Alba Lucía Rey, Juan D. Carbonell 

 
No ID Question Reply Comments & References Certainty 

A. Biogeography/Historical 

1. Domestication/Cultivation 

1 1,01 Is the species highly domesticated 

or widely cultivated for 

commercial, angling or ornamental 
purposes? 

Y La edad mínima de maduración sexual del pangasius se ha reportado en dos años (Lakra y Singh, 2010), dato que según 

Mendoza-Alfaro et al. (2013) corresponde a una generación. Por su parte, se reporta acuicultura de la especie realizada en el 

delta del Mekong desde la década de 1960 (Van Sang et al., 2007), lo que significa que la especie se ha domesticado por 30 
generaciones, aproximadamente. 

4 

2 1,02 Has the species established self 

populations where introduced? 

Y Se han reportado diversas poblaciones establecidas fuera de su rango de distribución natural, por ejemplo, en Myanmar (río 

Ayeyarwaddy), Bangladesh, Filipinas, China, India, Indonesia, Israel y Singapur (Amin et al., 2009: Vidthayanon y Hogan, 

2011; Singh y Lakra, 2012; Snovsky y Golani, 2012; Barua et al., 2001, citado en Froese y Pauly, 2019). 

4 

3 1,03 Does the species have invasive 
races/varieties/sub-species? 

Y En Bangladesh se consideran como especies invasoras. Se ha reportado que compiten por el alimento con las especies 
nativas y les atribuyen daños a la fauna local debido a los hábitos predadores de estas especie (Azam, 2010). En este mismo 

país se reporta que no solamente predan a especies nativas de peces, también a crías de patos y caracoles (Pallewatta et al., 

2003). En la India se han registrado daños a las carpas nativas (Singh y Lakra, 2011). De acuerdo con Poulsen et al. (2004) 

puede ser que existan dos subpoblaciones en el río Mekong, divididas por las cataratas del Khone. Una población hacia la 

parte alta y otra hacia la parte baja. Eso indicaría que pueden existir dos variedades o razas. Probablemente el pangasius de 
las cuencas Chao Phraya y Mae Klong sean otras variedades. El estudio genético poblacional del pangasius en el río Mekong 

camboyano realizado por So et al. (2006) muestra tres grupos poblacionales discretos. Esto indica la presencia de 

subpoblaciones o también llamadas razas o variedades. 

4 

2. Climate and Distribution 

4 2,01 What is the level of matching 

between the species’ reproductive 
tolerances and the climate of the 

RA area? 

3 De acuerdo con los análisis realizados por el Instituto Humboldt para esta evaluación de riesgo, la distribución de la especie 

en Asia cubre climas como Af, Am, Aw, As y se ha extendido hasta Csa, Cwb, mientras que en Colombia se distribuye en 
climas como Af, Am, Aw. Por lo tanto, la especie ha ocupado áreas en Colombia que se parecen en un 100 % al clima de las 

poblaciones nativas. 

4 

5 2,02 What is the quality of the climate 

match data? 

3 Los datos usados para los análisis realizados por el Instituto Humboldt corresponden a la mejor información disponible y se 

ajustan a los requerimientos mínimos para la construcción de los BioModelos. 

3 

6 2,03 Does the species have self-

sustaining populations in three or 
more (Köppen-Geiger) climate 

zones? 

Y La especie ha superado las barreras geográficas en Asia y se ha expandido hasta habitar climas distintos a los de su 

distribución nativa como Bwh en los países afganos del mismo continente y otras zonas climáticas en Sudamérica (Aw), 
Centroamérica (Bsh, Bsk), Estados Unidos (Cfa), Europa (Cfb) y Sudáfrica (Csa y Csb), de acuerdo con las comparaciones 

realizadas con las clasificaciones climáticas de Köppen Geiger y los registros del documento de evaluación de riesgo de 

México (Mendoza-Alfaro et al., 2013) y el realizado por el Instituto Humboldt.  

3 
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7 2,04 Is the species native to, or has 

established self-sustaining 

populations in, regions with similar 
climates to the RA area? 

Y De acuerdo con los análisis realizados por el Instituto Humboldt para esta evaluación de riesgo, la distribución de las 

poblaciones nativas e introducidas de la especie en Asia cubre climas como Af, Am, Aw, As. En Colombia la especie se 

encuentra distribuida en climas como Af, Am, Aw. Por lo tanto, la especie ha ocupado áreas en Colombia que se parecen en 
un 100 % al clima de las poblaciones nativas. Se debe estudiar a fondo si otras características del ambiente están impulsando 

algún tipo de cambios. 

3 

8 2,05 Does the species have a history of 

being introduced outside its natural 

range? 

Y En total 136 países de Asia, Europa, América, África. 4 

3. Invasive elsewhere 

9 3,01 Has the species established one or 

more self-sustaining populations 

beyond its native range? 

Y Se han reportado diversas poblaciones establecidas fuera de su rango de distribución natural (Amin et al., 2009; Vidthayanon 

y Hogan, 2011; Singh y Lakra, 2012; Snovsky y Golani, 2012; Barua et al., 2001, citado en Froese y Pauly, 2019). 

4 

10 3,02 In the species' introduced range, are 

there impacts to wild stocks of 
angling or commercial species? 

Y No existe evidencia documentada de estos impactos en el país. No obstante, el comportamiento alimenticio omnívoro de las 

especies de pangásidos, el cual está basado en algas, plantas, zooplancton, insectos, frutas, crustáceos y peces (García et al., 
2018; FAO, 2016; Lakra y Singh, 2010; Van Zalinge et al., 2002; Rainboth, 1996; Roberts y Vidthayanon, 1991) podría 

determinar impactos sobre las poblaciones nativas de estos grupos. En Bangladesh se ha reportado que compiten por el 

alimento con las especies nativas y les atribuyen daños a la fauna local debido a los hábitos predadores de estas especies 

(Azam, 2010). En este mismo país se reporta que no solamente predan a especies nativas de peces, también a crías de patos y 

caracoles (Pallewatta et al., 2003). 

3 

11 3,03 In the species' introduced range, are 

there impacts to aquacultural, 

aquarium or ornamental species? 

Y India reporta impactos socioeconómicos por la introducción de pangasius debido a la competencia que ha generado con la 

producción de especies nativas como las carpas (Singh y Lakra, 2012). En México las importaciones de pangasius han 

provocado una presión sustancial a la baja en los precios de venta del bagre y de otras especies, lo que ha significado, para el 

caso particular de Tamaulipas, que de las 54 granjas que operaban hasta el 2013, 20 hayan dejado de operar por completo y 

las que permanecen operando se encuentren trabajando a una fracción de su capacidad instalada (Villarreal com. pers. en 
Mendoza-Alfaro et al., 2013). 

3 

12 3,04 In the species' introduced range, are 

there impacts to rivers, lakes or 

amenity values? 

Y Parte de los químicos que se utilizan en el cultivo de la especie (incluyendo antibióticos y hormonas) se descargan en los 

ríos, por lo cual se infiere que se puede afectar a la fauna nativa y posiblemente a las poblaciones de humanos con acceso a 

esos ríos (Mendoza-Alfaro et al., 2013). En la India los criaderos de P. hypophthalmus se encuentran cerca de cuerpos de 

agua naturales y se han encontrado especímenes de pangasius en humedales y otros cuerpos de agua naturales en varias 
regiones en varias regiones del país. El pez tiene el potencial de madurar y reproducirse naturalmente en la naturaleza y, por 

lo tanto, los peces escapados pueden colonizar y formar poblaciones salvajes en diferentes condiciones agroclimáticas que 

afectan el ecosistema y, a su vez, afectan la biodiversidad. Adicionalmente, tienen el potencial para cruzarse con la especie 

nativa de Bangladesh P. pangasianodon (Singh y Lakra, 2012). De acuerdo con estudios sobre las implicaciones ecológicas 

y evolutivas en los diferentes tipos de reproducción en peces tropicales, indica que especies de estrategia r2, como el 
pangasius, son oportunistas que exploran eficientemente hábitats, temporal o espacialmente heterogéneos (Winemiller y 

Taphorn, 1989). 

3 

13 3,05 Does the species have invasive 

congeners? 

N No se encontró evidencia disponible relacionada con congéneres de la especie que sean invasores. 3 

B. Biology/Ecology 

4. Undesirable traits 

14 4,01 Is the species poisonous/venomous, 

or poses other risks to human 

health? 

Y Mendoza-Alfaro et al. (2013) reportaron que el pangasisus producido en Vietnam que llegó al mercado italiano traía restos 

de mercurio, pesticidas organoclorados y bifeniles policlorinados. Por otra parte, varios autores informaron sobre diferentes 

especies de importancia clínica del género Aeromonas: A. hydrophila, A. sobria y A. caviae que provocan distintas 

enfermedades, entre ellas la Septicemia por aeromonas móviles (Motile Aeromonad Septicaemia, MAS) y la denominada 

Red Spot Disease. Estas especies son encontradas comúnmente en piel, hígado y riñón del pangasius y están relacionadas 
con infecciones gastrointestinales en humanos (Joseph y Carnahan, 1994; Janda y Abbott, 1998; Janda y Abbott, 2010; 

3 
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Lakra y Singh, 2010). Por otro lado, el Chryseomonas luteola ha sido identificada como patógeno oportunista humano en 

casos raros, afectando pacientes con trastornos de salud (Chihab et al., 2004; Casalta et al., 2005), al igual que el 

Edwardsiella tarda, la cual puede provocar gastroenteritis e incluso llegar a ser letal (Janda y Abbott, 1993; Leung et al., 
2012). Algunas especies del género Enterobacter, así como Xanthomonas maltophilia, también han sido descritas como 

patógenas en humanos (Looney et al., 2009). 

15 4,02 Does the species out-compete with 

native species? 

Y Se presume que el pangasius puede competir por recursos con especies nativas de hábitos similares. Puede depredar especies 

de menor tamaño y formas inmaduras de especies de tamaño similar, que pueden incluir especies amenazadas en la zona de 

introducción (Do Nascimiento y Lasso, obs. pers). 

2 

16 4,03 Is the species parasitic of other 

species? 

N La especie es depredadora y no es considerada como parásita. No obstante, no se cuenta con evidencia sobre formas en las 

cuales el pangasius pueda parasitar especies nativas en Colombia. 

3 

17 4,04 Is the species unpalatable to, or 

lacking, natural predators? 

N Se fomenta el cultivo de la especie en granja para su posterior comercialización para consumo humano (Aunap, 2015a, 2019; 

Valderrama et al., 2016; Aida y Utomo, 2015; Mendoza et al., 2014; Singh y Lakra, 2012; Lakra y Singh, 2010; Ma et al., 

2003). Por otra parte, se conoce información sobre los depredadores de la especie en Bangladesh, donde los juveniles en 
condiciones de cautiverio (pozos de cría) son depredados por aves acuáticas (Anka et al., 2014). 

3 

18 4,05 Does the species prey on a native 

species previously subjected to low 

(or no) predation? 

? No se cuenta con información documentada. 1 

19 4,06 Does the species host, and/or is it a 
vector, for one or more recognised 

non-native infectious agents? 

Y Existen reportes de enfermedades causadas por agentes infecciosos afectando el pangasius y que no han sido diagnosticados 
en Colombia. Una de las enfermedades consideradas más importantes afectando a esta especie es la necrosis bacilar del 

Pangasianodon (BNP) ocasionada por el Edwardsiella ictaluri. Esta bacteria no ha sido reportada quizá porque tiene cierta 

predilección por peces silúridos, cuya explotación comercial y presión de producción es menor en Colombia; sin embargo, es 

importante considerar la gran variabilidad de géneros y especies de este orden existentes en el país y que se considerarían 

población en riesgo. Adicionalmente, y de gran preocupación, es que la bacteria ya ha sido reportada en tilapias cultivadas 
en Centroamérica y últimamente en países asiáticos, poniendo esta especie de mayor producción en Colombia también en 

riesgo. Dentro de los parásitos que afectan al pangasius tanto cultivados como silvestres y de los que no se conocen reportes 

en Colombia está el género Thaparocleidus con las especies T. caecus y T. siamensi perteneciente al grupo de los 

monogeneos ectoparásitos de branquias y piel, con prevalencias entre 40 y 80 %; hemoparásitos como el tripanosoma y 

protozoarios intestinales como el Balantidium e Icthyonyctus serían agentes infecciosos no nativos pero aparentemente 
inocuos puesto que no se reportan efectos patogénicos en los pangasius. En cuanto a los agentes virales, se ha reportado un 

reovirus similar al reovirus del bagre de canal (Ictalurus puctatus) en pangasius cultivados en Vietnam y más recientemente 

se logró el aislamiento del virus del pezgato de canal (Channel Catfisf Virus Disease) en pangasius cultivados en Malasia. 

Adicionalmente, el hongo Fusarium incarnatum-equiseti se aisló a partir de la vejiga natatoria de pangasius en Vietnam 

(Crumlish et al., 2002; Dung et al., 2008; Soto et al., 2012; Siti-Zahrah et al., 2014; Tripathi et al., 2014; Dong et al., 2015; 
Duc et al., 2015; Ly et al., 2018; USFWS, 2018; Dong et al., 2019). 

2 

20 4,07 Does the species achieve a large 

ultimate body size (i.e. >15 cm total 

length) (more likely to be 
abandoned)? 

Y La especie puede alcanzar tallas desde 90 cm (Roberts y Vidthayanon, 1991) hasta de 150 cm (Poulsen et al., 2004). En 

Colombia, a partir de evidencia circunstancial aportada por un pescador deportivo se reportó un individuo con una longitud 

de 1 m en el río La Miel (Samaná, Caldas) (Jacobo Campuzano, com. pers., evidencia circunstancial). Debido al gran tamaño 
que alcanza la especie es a menudo liberada y por ende no recomendada para acuarismo (BMELF, 1999; Evans, 2012). En 

Brasil y en Colombia, particularmente, juveniles de la especie son comercializados para usos ornamentales (Magalhaes et al., 

2017; Valderrama et al., 2016), lo cual indica una alta posibilidad de que los individuos, una vez que alcancen la talla 

natural, sean liberados a entornos naturales. 

4 

21 4,08 Does the species have a wide 
salinity tolerance or is euryhaline at 

some stage of its life cycle? 

Y Tolera niveles de salinidad de hasta 15 ppm (Kumar et al., 2017). Se ha comprobado que puede vivir hasta 22 días a 20 ppm 
(Castañeda et al., 2010). 

3 

22 4,09 Is the species able to withstand 

being out of water for extended 

Y Los pangásidos poseen una respiración aérea facultativa. A diferencia de otras especies en las cuales las branquias están 

reducidas para minimizar la pérdida de oxígeno a través de ellas, P. hypophthalmus tiene una gran capacidad para ambos 

4 
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periods (e.g. minimum of one or 

more hours)? 

tipos de respiración, tanto acuática como aérea (Lefevre et al., 2011), como resultado del uso de un órgano respiratorio 

accesorio (vejiga natatoria). Browman y Kramer (1985) documentaron, para Pangasius sutchi que individuos de la especie 

con tallas de 12,2 cm pueden resistir fuera de la superficie del agua hasta 18 días. 

23 4,10 Is the species tolerant of a range of 

water velocity conditions (e.g. 

versatile in habitat use) 

Y La versatilidad del pangasisus frente a diversas condiciones de velocidad de corrientes de agua se refleja en su 

comportamiento migratorio. La especie es reofílica y, en su región nativa, migra desde la cuenca baja del río Mekong hasta 

las zonas altas del curso principal del río, con mayor profundidad y corriente (Griffiths et al., 2010). Esta es una migración 

longitudinal (migración ascendente) que la realiza a principios de la creciente o subida de aguas, en las que hay grandes 

velocidades de corriente (Van Zalinge et al., 2002); el río tiene crecientes repentinas (hasta tres); los juveniles entran a la 
planicie (migración longitudinal); hay reclutamiento; después del desove los adultos migran río abajo y luego se unen los 

juveniles (Roberts, 1983). Las larvas son capaces de nadar a contracorriente desde los 20 días después de la eclosión (Mukai 

et al., 2010). Según el criterio de expertos, el río Magdalena en Colombia presenta condiciones similares a las del río 

Mekong, donde también se producen corrientes fuertes y migraciones aguas arriba y aguas abajo de las especies nativas (Do 

Nascimiento y Lasso, obs. pers.). 

4 

24 4,11 Does feeding or other behaviours of 

the species reduce habitat quality 

for native species? 

Y No se cuenta con información documentada sobre modos de vida o comportamientos de la especie que reduzcan la calidad 

del hábitat para taxones nativos, en términos de un incremento en los sólidos suspendidos que reduzcan la claridad del agua 

y por lo tanto la calidad del hábitat para especies nativas. Sin embargo, teniendo en cuenta el comportamiento reproductivo y 

alimenticio de la especie, es importante evaluar los potenciales impactos en la calidad del hábitat para taxones nativos.  

2 

25 4,12 Does the species require a 
minimum population size to 

maintain a viable population? 

Y Se desconoce la disponibilidad de datos sobre los mínimos tamaños poblacionales en bajas densidades. Sin embargo, la 
información poblacional reportada para el área de distribución natural de la especie indica que sus tamaños poblacionales 

han disminuido como resultado de la sobrepesca, no obstante, se reportan poblaciones que han persistido a esta actividad 

(Vidthayanon y Hogan, 2011). 

1 

5. Feeding guild 

26 5,01 If the species is mainly herbivorous 

or piscivorous/carnivorous (e.g. 
amphibia), then is its foraging likely 

to have an adverse impact in the RA 

area? 

N El comportamiento alimenticio omnívoro de las especies de pangásidos está basado en algas, plantas, zooplancton, insectos, 

frutas, crustáceos, peces (adultos o juveniles), detritus, material vegetal (Froese y Pauly, 2019; FAO, 2016; Ukkatawewat, 
2005; Poulsen et al., 2004; Mattson et al., 2002; Rainboth, 1996). Además, la dieta varía con la ontogenia (desarrollo) y, 

aunque son omnívoros (Mendoza-Alfaro et al., 2013), las larvas son probablemente zooplanctófagas en el medio natural, tal 

como indican indirectamente los estudios en cautiverio (Hung et al., 1998). 

4 

27 5,02 If the species is an omnivore (or a 

generalist predator), then is its 
foraging likely to have an adverse 

impact in the RA area 

Y El comportamiento alimenticio omnívoro de las especies de pangásidos está basado en algas, plantas, zooplancton, insectos, 

frutas, crustáceos, peces (adultos o juveniles), detritus, material vegetal (Froese y Pauly, 2019; FAO, 2016; Ukkatawewat, 
2005; Poulsen et al., 2004; Mattson et al., 2002; Rainboth, 1996). Además, la dieta varía con la ontogenia (desarrollo) y, 

aunque son omnívoros (Mendoza-Alfaro et al., 2013), las larvas son probablemente zooplanctófagas en el medio natural, tal 

como indican indirectamente los estudios en cautiverio (Hung et al., 1998). 

4 

28 5,03 If the species is mainly 
planktivorous or detritivorous or 

algivorous, then is its foraging 

likely to have an adverse impact in 

the RA area? 

N El comportamiento alimenticio omnívoro de las especies de pangásidos está basado en algas, plantas, zooplancton, insectos, 
frutas, crustáceos, peces (adultos o juveniles), detritus, material vegetal (Froese y Pauly, 2019; FAO, 2016; Ukkatawewat, 

2005; Poulsen et al., 2004; Mattson et al., 2002; Rainboth, 1996). Además, la dieta varía con la ontogenia (desarrollo) y, 

aunque son omnívoros (Mendoza-Alfaro et al., 2013), las larvas son probablemente zooplanctófagas en el medio natural, tal 

como indican indirectamente los estudios en cautiverio (Hung et al., 1998). 

4 

29 5,04 If the species is mainly 
benthivorous, then is its foraging 

likely to have an adverse impact in 

the RA area? 

N El comportamiento alimenticio omnívoro de las especies de pangásidos está basado en algas, plantas, zooplancton, insectos, 
frutas, crustáceos, peces (adultos o juveniles), detritus, material vegetal (Froese y Pauly, 2019; FAO, 2016; Ukkatawewat, 

2005; Poulsen et al., 2004; Mattson et al., 2002; Rainboth, 1996). Además, la dieta varía con la ontogenia (desarrollo) y, 

aunque son omnívoros (Mendoza-Alfaro et al., 2013), las larvas son probablemente zooplanctófagas en el medio natural, tal 

como indican indirectamente los estudios en cautiverio (Hung et al., 1998). 

4 

6. Reproduction 

30 6,01 Does the species exhibit parental 
care and/or is it known to reduce 

N No se cuenta con información documentada sobre cuidado parental en los bagres (Lasso, Escobar, Do Nascimiento, 
Albornoz y Roa, obs. pers.). 

1 
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age-at-maturity in response to 

environment? 

31 6,02 Does the species produce viable 

gametes? 

Y Las condiciones para la maduración y reproducción del pangasius en su hábitat natural (río Mekong) se desencadena por un 

aumento rápido en los niveles del agua, ocasionado por la época de lluvias (Baran, 2006). Condiciones de hábitats similares 

se presentan en las cuencas andinas de Colombia con regímenes hidrológicos bimodales y monomodales, los cuales 
periódicamente generan aumento del nivel del agua (Cormagdalena, 2007). 

4 

32 6,03 Is the species likely to hybridize 

with native species (or use males of 

native species to activate eggs) in 

the RA area? 

N En Colombia no existen especies de las familias Pangasidae o Claridae, con las cuales se ha documentado hibridación 

(Mendoza-Alfaro et al., 2013). 

4 

33 6,04 Is the species hermaphroditic? N El pez basa es una especie sexual, dióica (Froese y Pauly, 2019). 4 

34 6,05 Is the species dependent on the 

presence of another species (or 

specific habitat features) to 

complete its life cycle? 

Y El pangasius depende del ciclo hidrológico y de los cambios en las corrientes de los ríos para completar su ciclo de vida. El 

desove tiene lugar en secciones específicas y delimitadas del cauce del río, con características geomorfológicas particulares 

como bancos de arena, rápidos y zonas rocosas más profundas. Los adultos se congregan en las zonas más profundas durante 

la época seca y el desove inicia con la estación de la luna llena (mayo-agosto) y aparentemente los huevos son depositados 

en las raíces expuestas de árboles reofílicos (adaptados a fuertes corrientes) (Van Zalinge et al., 2002). Los huevos son 
pegajosos y quedan adheridos en esas raíces hasta que los árboles vuelven a ser inundados en la próxima estación (Touch, 

2000). 

3 

35 6,06 Is the species highly fecund 

(>10,000 eggs/kg), iteropatric or 

has an extended spawning season 
relative to native species? 

Y De acuerdo con García et al. (2018), la fecundidad llega hasta 1 293 300 huevos en hembras de 83,5 cm de longitud y 9,7 kg. 

Van Zalinge et al. (2002) señalan que la fecundidad incrementa considerablemente de 30 000 huevos en un pez de 5 kg o 

más, a 1 000 000 huevos en un pez de 10 kg. Aproximadamente, la fecundidad de una hembra adulta sería de 133 000 
huevos/kg. 

4 

36 6,07 What is the species' known 

minimum generation time (in 

years)? 

2 El tiempo generacional es de 2 años en cautividad y 3 años en estado silvestre (Van Zalinge et al., 2002; Lakra y Singh, 

2010). 

3 

7. Dispersal mechanisms 

37 7,01 Are life stages likely to be dispersed 
unintentionally? 

Y Escape del confinamiento-acuicultura: la especie ha sido introducida para su cultivo comercial a nivel global (García et al., 
2018; Magalães et al., 2017). En Colombia, la Aunap tiene proyectada la importación de la especie para el fomento de su 

producción interna, con propósito comercial (Aunap, 2015a). Diferentes países reportan el escape de la especie de las áreas 

de confinamiento hacia zonas naturales (Snovsky y Golani, 2012), probablemente como resultado del escape de áreas donde 

ya se ha dado el cultivo de la especie, aunque es una actividad ilegal a la fecha (Valderrama et al., 2016). Existe evidencia 

circunstancial aportada por pescadores deportivos, quienes en sus actividades de pesca en un afluente del río Aburrá (bajo 
Cauca, Antioquia) reportaron un ejemplar de pangasius. Sobre este registro, los pescadores sugieren que pudo escaparse de 

una granja piscícola cercana al punto de captura (Jacobo Campuzano, com. pers., evidencia circunstancial).  

4 

38 7,02 Are life stages likely to be dispersed 

intentionally by humans (and 
suitable habitats abundant nearby)? 

Y Se sugiere que la dispersión intencional de la especie en Colombia se ha dado por diferentes vías, entre ellas liberación en la 

naturaleza. Se han documentado liberaciones intencionales: la especie es ampliamente comercializada a nivel global con 
fines de acuarismo y tenencia como especie ornamental (García et al., 2018; Shelton y Rothbard, 2006). En Florida se 

reportó la presencia de pangasius en áreas naturales, probablemente como resultado de una liberación de acuarismo 

(Mendoza-Alfaro et al., 2013). Esta es una vía de dispersión potencial en el país dado que se ha identificado el comercio 

ilegal de la especie a través de medios electrónicos. La especie, una vez alcanza que su talla normal, suele ser liberada de 

manera intencional a entornos naturales. 

4 

39 7,03 Are life stages likely to be dispersed 

as a contaminant of commodities? 

? No se cuenta con información documentada sobre la dispersión de la especie como un contaminante de mercancías.  1 

40 7,04 Does natural dispersal occur as a 

function of egg dispersal? 

Y Durante la migración de la especie los huevos se desplazan por deriva desde los afluentes hacia el canal principal y luego 

llegan a las planicies de inundación (Poulsen y Valbo-Jorgensen, 2000; Nguyen et al., 2015). 

4 
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41 7,05 Does natural dispersal occur as a 

function of dispersal of larvae 

(along linear and/or 'stepping stone' 
habitats)? 

Y Roberts (1983) describe a las migraciones de pangasius como longitudinales (ascendentes y descendentes) y laterales 

(planicie). Comienzan con las crecientes producto del inicio de lluvias y en crecientes repentinas (hasta 3 veces) y provocan 

que los juveniles entren a la planicie inundable. Desde los 20 días después de la eclosión las larvas de la especie se dispersan 
junto con los huevos durante la época de lluvias, con la corriente hacia las zonas inundadas, donde se alimentan (Mukai et 

al., 2010; Nguyen et al., 2015; Poulsen et al., 2004; Van Zalinge et al., 2002; Poulsen y Valbo Jorgensen, 2000). En 

Colombia se ha documentado evidencia circunstancial, aportada por pescadores locales, que reportan que existen zonas del 

Magdalena Medio donde se han observado juveniles de la especie dispersándose entre la Ciénega Grande del río Magdalena 

y la ciénaga de Barbacoas (Julio Cataño, com. pers.). 

4 

42 7,06 Are juveniles or adults of the 

species known to migrate 

(spawning, smolting, feeding)? 

Y Todas las especies de pangásidos realizan migraciones de varios cientos de kilómetros entre los sitios de desove y los de 

alimentación (Froese et al., 2019; Poulsen et al., 2008; Poulsen et al., 2004). 

4 

43 7,07 Are eggs of the species known to be 

dispersed by other animals 
(externally)? 

? No se cuenta con información documentada sobre este tipo de dispersión. 2 

44 7,08 Is dispersal of the species density 

dependent? 

? Las condiciones climáticas e hidrológicas son factores determinantes de las migraciones en pangasius, así como en otras 

especies de bagres. Cuando se dan las condiciones apropiadas se de inicio al reclutamiento para la época de reproducción; 

por lo tanto, se dan agregaciones de individuos para migrar y así aumentan la densidad y la capacidad de dispersión de las 

especies para su reproducción (Lasso y Escobar, obs. pers.). 

2 

8. Persistence attributes 

45 8,01 Are any life stages likely to survive 

out of water transport? 

Y En Vietnam, durante el transporte hacia las plantas procesadoras los ejemplares son mantenidos fuera del agua. Los viajes 

pueden llegar a extenderse varias horas (GTZ, 2005). Los pangásidos poseen una respiración aérea facultativa. A diferencia 

de otras especies en las cuales las branquias están reducidas para minimizar la pérdida de oxígeno a través de ellas, P. 

hypophthalmus tiene una gran capacidad para ambos tipos de respiración, tanto acuática como aérea (Lefevre et al., 2011), 

como resultado del uso de un órgano respiratorio accesorio (vejiga natatoria). Browman y Kramer (1985) documentaron 
para Pangasius sutchi que individuos de la especie con tallas de 12,2 cm pueden resistir fuera de la superficie del agua hasta 

18 días. 

4 

46 8,02 Does the species tolerate a wide 

range of water quality conditions, 

especially oxygen depletion and 
temperature extremes? 

Y La especie puede soportar bajos niveles de oxígeno debido a que posee capacidad de respiración aérea (Roberts y 

Vidthayanon, 1991, Lefevre et al., 2011). Puede permanecer en condiciones de oxígeno que oscilan entre 0 mg/l y 6,7 mg/l 

(Browman y Kramer, 1985); por esta razón, los cultivos de la especie usualmente se realizan sin sistemas de aireación, lo 
que genera condiciones de baja concentración de oxígeno disuelto en los estanques. Se ha reportado que por debajo de los 2 

m de profundidad existen niveles de hipoxia e incluso anoxia. Debido a esto, los ejemplares suelen pasar una gran parte del 

tiempo (50-87 %) en niveles de saturación de oxígeno por debajo del 30 % (Lefevre et al., 2011). P. hypophthalmus soporta 

temperaturas de hasta 39 °C, pero los individuos comienzan a morir al ser expuestos a temperaturas por debajo de los 15 °C 
(Vasep, 2012). Así mismo, tolera niveles de salinidad de hasta 15 ppm (Kumar et al., 2017). P. hypophthalmus es 

considerablemente más tolerante a altos niveles de nitritos que otras especies de peces y es cercano en tolerancia a la carpa 

común (Mendoza-Alfaro et al., 2013). Abedin et al. (2017) indican que el nivel óptimo de nitritos para el cultivo de la 

especie debe ser menor a 0,1 mg/l; no obstante, los mismos autores encontraron que el pangasius puede tolerar 

concentraciones de hasta 2 mg/l. Sin embargo, los niveles muy elevados pueden impactar en el crecimiento de los individuos 
(Lefevre et al., 2011). 

4 

47 8,03 Is the species readily susceptible to 

piscicides at the doses legally 

permitted for use in the risk 

assessment area? 

? No se cuenta con información documentada sobre la susceptibilidad de la especie a pesticidas en dosis legalmente permitidas 

para uso en Colombia. 

3 

48 8,04 Does the species tolerate or benefit 

from environmental disturbance? 

Y Eventos ambientales como las inundaciones podrían favorecer a la especie en términos de facilitar su escape de las áreas de 

cultivos y dispersión hacia afluentes naturales cercanos. En Colombia, un fenómeno similar ocurrió en los cultivos de tilapia 

(Oreochromis niloticus). Durante la época de mayores lluvias de 2009-2010 (fenómeno de La Niña) las piscinas donde se 

cultivaba la especie se inundaron al punto que los peces pudieron dispersarse hacia los ríos y afluentes cercanos. El 

3 



 152 

establecimiento de áreas de vocación para la actividad acuícola también se constituye como una oportunidad para que la 

especie pueda beneficiarse (Lasso, obs. pers.). 

49 8,05 Are there effective natural enemies 
of the species present in the risk 

assessment area? 

Y Las áreas de presencia del pangasius en Colombia son habitadas naturalmente por especies carnívoras como la babilla 
(Caiman c. fuscus), el caimán aguja (Crocodylus acutus), la nutria (Lontra longicaudis), el jaguar (Panthera onca), así como 

por aves pescadoras y peces carnívoros como el bagre rayado (Pseudoplatystoma magdaleniatum), la doncella (Ageneiosus 

pardalis), la curvinata o burra (Plagioscion magdalenae) y el paleto o blanquillo (Sorubim cuspicaudus), que pueden ser 

depredadores efectivos de este pez en sus diferentes estadios de desarrollo. En Bangladesh, por ejemplo, se ha evidenciado 

depredación de juveniles, aunque en condiciones de cautiverio (pozos de cría), por parte de aves acuáticas (Anka et al., 
2014). 

2 

 
Outcome UK: High 

Outcome Japan: High 

Outcome User-defined: High 

Score: 34,0 

Score partition:  

A. Biogeography/Historical 18,0 

1. Domestication/Cultivation 4,0 

2. Climate and Distribution 2,0 

3. Invasive elsewhere 12,0 

B. Biology/Ecology 16,0 

4. Undesirable traits 8,0 

5. Feeding guild 1,0 

6. Reproduction 0,0 

7. Dispersal mechanisms 5,0 

8. Persistence attributes 2,0 

Questions answered:  

Total 49 

A. Biogeography/Historical 13 

1. Domestication/Cultivation 3 

2. Climate and Distribution 5 

3. Invasive elsewhere 5 

B. Biology/Ecology 36 

4. Undesirable traits 12 

5. Feeding guild 4 

6. Reproduction 7 

7. Dispersal mechanisms 8 

8. Persistence attributes 5 

Sectors affected:  

Aquacultural 21 

Environmental 25 

Nuisance 3 

Certainty Factor 0,80 
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Anexo 10. Informe AS- ISK Pangasianodon hypophthlamus Colombia 2020 
 

Detalles del taxón y del evaluador 

Categoría Peces y lampreas (dulceacuícolas) 

Nombre del taxón Pangasianodon hypophthalmus 

Nombre común Pez basa, pangasius 

Evaluador María Piedad Baptiste, Lina Marcela García-L., Laura Nova, Elkin Noguera-U., Margarita Roa, Carlos 

DoNascimiento, María Doris Escobar, Carlos Lasso-A., Juan Gabriel Albornoz, Alba Lucía Rey, Juan D. 

Carbonell 

Contexto de la evaluación de riesgo 

Motivo y beneficios socioeconómicos Especies de interés alimenticio con fines de producción en acuicultura 

Área de análisis de riesgo Colombia 

Taxonomía Actinopterygii, Siluriformes, Pangasiidae 

Área de distribución nativa Cuencas de los ríos Mekong, Chao Phraya y Maeklong 

Área de distribución no nativa 136 países de Asia, Europa, América, África 

URL https://www.fishbase.se/summary/Pangasianodon-hypophthalmus.html, 
http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Pangasius_hypophthalmus/en 

  Pregunta Guía de la pregunta Respuesta Justificación (referencias o información adicional) Confianza 

A. Biogeográfico/Histórico 

1. Domesticación/Cultivo 

No. ID Pregunta Guía de la pregunta Resp. Justificación (referencias o información adicional) Confianza 

1 1,01 ¿Se ha sometido el taxón 

a un proceso de 

domesticación (o 
cultivo) por, al menos, 

20 generaciones? 

El taxón debe de haber sido cultivado de manera 

deliberada y sujeto a selección humana sustancial por al 

menos 20 generaciones, o está documentada como una 
especie fácil de criar en cautiverio (p. ej. granjas 

piscícolas, acuarios o estanques de jardines, cercados en 

lagos o fiordos). Esto puede ser en el área de 

distribución nativa o en el área de distribución no nativa 

del organismo. 

Sí La edad mínima de maduración sexual del pangasius se ha reportado en dos años 

(Lakra y Singh, 2010), dato que según Mendoza-Alfaro et al. (2013) corresponde 

a una generación. Por su parte, la acuacultura de la especie es realizada en el delta 
del Mekong desde la década de 1960 (Van Sang et al., 2007), lo que significa que 

la especie se ha domesticado por 30 generaciones, aproximadamente. 

Muy alta 

2 1,02 ¿Se cosecha/captura el 

taxón en estado silvestre 

y tiene probabilidades de 

ser vendido o utilizado 

vivo? 

Ejemplos de esto son: 1. Langostas, moluscos, peces, 

etc., extraídos de manera inmediata o cultivados para 

consumo humano; 2. Peces, cangrejos de río, plantas, 

algas, etc., para uso en cautiverio (p. ej. acuarios 

públicos y privados, estanques de jardines, jardines 
ornamentales, zoológicos). 

Sí La Aunap ha registrado desembarcos de la especie en la cuenca del río Magdalena 

en octubre de 2016, también en marzo y abril de 2019 (Aunap, 2019). Aunque la 

introducción de la especie a Colombia se realizó de manera ilegal, Valderrama et 

al. (2016) reportaron su comercialización en estado fresco en diferentes plazas de 

mercado del país, además de la comercialización de sus juveniles como 
ornamentales en tiendas de mascotas y peces ornamentales de Bogotá. 

Muy alta 

3 1,03 ¿Tiene el taxón razas, 

variedades, subtaxa o 

congéneres invasores? 

Una o más variedades del taxón (razas, morfotipos, etc.) 

u otras especies dentro del mismo género han sido 

documentadas como plagas graves. 

Sí En Bangladesh se consideran como especies invasoras. Se ha reportado que 

compiten por el alimento con las especies nativas y se atribuyen daños a la fauna 

local debido a los hábitos predadores de estas especies (Azam, 2010). En este 
mismo país se reporta que no solamente predan a especies nativas de peces, 

también a crías de patos y caracoles (Pallewatta et al., 2003). Mientras que en la 

India se han registrado daños a las carpas nativas (Singh y Lakra, 2011). De 

acuerdo con Poulsen et al. (2004) puede ser que existan dos subpoblaciones en el 

río Mekong, divididas por las cataratas del Khone. Una población hacia la parte 
alta de las cataratas y otra hacia la parte baja. Eso indicaría que pueden existir dos 

Muy alta 

https://www.fishbase.se/summary/Pangasianodon-hypophthalmus.html,%20http:/www.fao.org/fishery/culturedspecies/Pangasius_hypophthalmus/en
https://www.fishbase.se/summary/Pangasianodon-hypophthalmus.html,%20http:/www.fao.org/fishery/culturedspecies/Pangasius_hypophthalmus/en
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variedades o razas. Probablemente el pangasius de las cuencas Chao Phraya y Mae 

Klong sean otras variedades. El estudio genético poblacional del pangasius en el 

río Mekong camboyano realizado por So et al. (2006) muestra tres grupos 
poblacionales discretos. Esto indica la presencia de subpoblaciones o también 

llamadas razas o variedades. 

2. Clima, distribución y riesgo de introducción 

4 2,01 ¿Qué tan similares son 
las condiciones 

climáticas entre el área 

de análisis de riesgo y el 

área de distribución 

nativa del taxón? 

La intención de esta pregunta es determinar la 
probabilidad de que el taxón establezca poblaciones 

autosustentables dentro del área de análisis de riesgo. Si 

está disponible, se puede utilizar una herramienta de 

similitud climática (p. ej. Climex, GARP, Climath) (ver 

resumen en Venette et al., 2010). Si no se dispone de un 
modelo de similitud climática se deberá hacer una 

'mejor estimación' consultando el sistema de 

clasificación climática de Köppen-Geiger y utilizar la 

experiencia local. 

Alto De acuerdo con los análisis realizados por el Instituto Humboldt para esta 
evaluación de riesgo, la distribución de la especie en Asia cubre climas como Af, 

Am, Aw, As y se ha extendido hasta Csa, Cwb. Mientras que en Colombia se 

distribuye en climas como Af, Am, Aw; por lo tanto, la especie ha ocupado áreas 

en Colombia que se parecen en un 100 % al clima de las poblaciones nativas. 

Muy alta 

5 2,02 ¿Cuál es la calidad de 
los datos usados para la 

comparación climática? 

La calidad es un estimado de cuán completos están los 
datos utilizados para generar el análisis climático. 

Alto Los datos usados para los análisis realizados por el Instituto Humboldt 
corresponden a la mejor información disponible y se ajustan a los requerimientos 

mínimos para la construcción de los BioModelos. 

Alta 

6 2,03 ¿Se encuentra ya el 

taxón fuera de cautiverio 

en el área de análisis de 
riesgo? 

En la medida de lo posible esto debería evaluarse 

utilizando evidencia documentada en donde se asiente 

que el taxón ha sido registrado fuera de cautiverio 
dentro del área de análisis de riesgo. 

Sí Valderrama et al. (2016) incluye registros de la especie en áreas naturales de 

Colombia, específicamente en el río Carare de la cuenca media del Magdalena. 

Hasta el 2016, los autores reportaron la presencia de la especie en ocho 
localidades de la misma cuenca. 

Muy alta 

7 2,04 ¿Cuántos vectores 

potenciales pudo usar el 

taxón para entrar al área 

de análisis de riesgo? 

Considerar todos los vectores (formas de transporte) de 

introducción probables (accidentales e intencionales) y 

categorizar la respuesta en función de estos. 

>1 La introducción de esta especie en Colombia se dio de manera intencional e ilegal; 

por su parte, la presencia en ambientes naturales del país proviene posiblemente 

de escapes de granjas piscícolas y también de la comercialización de sus juveniles 

como ornamentales en tiendas de mascotas y peces ornamentales de Bogotá 
(Valderrama et al., 2016). 

Muy alta 

8 2,05 ¿Se encuentra el taxón 

actualmente próximo a, 

y con probabilidades de, 

entrar en el corto plazo 
al área de análisis de 

riesgo (p. ej. 

introducciones 

accidentales o 
intencionales)? 

Debe existir evidencia documentada de que el 

organismo está establecido en una cuenca de un río o 

lago cercano, región costera o marina, etc. 

Sí La especie ya se encuentra presente en Colombia como resultado de la 

introducción intencional e ilegal (Valderrama et al., 2016). La Aunap, en la 

búsqueda de alternativas de desarrollo para la acuicultura continental, tiene 

proyectado realizar la introducción de la especie de manera legal (Aunap, 2015a). 

Muy alta 

3. Invasora en otros sitios 

9 3,01 ¿Se ha naturalizado el 

taxón (ha establecido 
poblaciones viables) 

fuera de su área de 

distribución nativa? 

Para ser clasificado como naturalizado, el taxón deber 

haber mantenido poblaciones autosustentables por al 
menos 50 generaciones (para especies con un tiempo de 

generación corto, es decir menor o igual a 1 año) o 20 

generaciones (para especies con un tiempo de 

generación más largo, es decir mayo o igual a 2 años) 

en al menos una localidad fuera de su área de 
distribución nativa. 

Sí Se han reportado diversas poblaciones establecidas fuera de su rango de 

distribución natural como por ej. Myanmar (río Ayeyarwaddy) e Indonesia (Amin 
et al., 2009; Vidthayanon y Hogan, 2011). 

Muy alta 

https://hess.copernicus.org/preprints/4/439/2007/hessd-4-439-2007.pdf
https://hess.copernicus.org/preprints/4/439/2007/hessd-4-439-2007.pdf
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10 3,02 ¿En el área de 

distribución no nativa 

del taxón se han 
documentado impactos 

negativos a poblaciones 

silvestres o taxones de 

importancia comercial? 

En la medida de lo posible esto debería evaluarse 

utilizando evidencia documentada de impactos reales 

(es decir, disminución de especies nativas, introducción 
o transmisión de enfermedades). En casos en donde se 

utilice información circunstancial o basada en opiniones 

se espera que el nivel de confianza que se atribuye a la 

respuesta sea 'Bajo' o no mayor a 'Medio'. 

Sí No existe evidencia documentada de estos impactos en el país. No obstante, el 

comportamiento alimenticio omnívoro de las especies de pangásidos, el cual está 

basado en algas, plantas, zooplancton, insectos, frutas, crustáceos y peces (García 
et al., 2018; FAO, 2016; Lakra y Singh, 2010; Van Zalinge et al., 2002; Rainboth, 

1996; Roberts y Vidthayanon, 1991) podría determinar impactos sobre las 

poblaciones nativas de estos grupos. En Bangladesh se ha reportado que compiten 

por el alimento con las especies nativas y se atribuyen daños a la fauna local 

debido a los hábitos predadores de estas especies (Azam, 2010). En este mismo 
país se reporta que no solamente predan a especies nativas de peces, también a 

crías de patos y caracoles (Pallewatta et al., 2003). Por otra parte, la especie P. 

hypoptalmus y otras especies de pangásidos son de importancia comercial en el 

sudeste asiático, por lo cual sus poblaciones han sido sometidas a alta presión de 

pesca. En particular, la especie se captura en estadios prejuveniles como semilla 
para la acuicultura, principalmente en el bajo rio Mekong. Solo en Camboya la 

pesquería de P. hypoptalmus contribuye en un 10-15 % de las capturas de la 

producción pesquera total. La extracción pesquera combinado con otras acciones 

antrópicas (modificación del hábitat, deforestación, pérdida de calidad del agua, 

captura de agua para hidroeléctricas e irrigación) ha causado una disminución de 
la población de especies nativas y pérdida de la diversidad genética (Van Zaninge 

et al. 2002; So et al., 2006). 

Baja 

11 3,03 ¿En el área de 

distribución no nativa 

del taxón se han 
documentado impactos 

negativos a la 

acuacultura? 

Los impactos a la acuacultura implican un costo para el 

control/manejo del organismo o resultan en pérdidas en 

la producción. Si no existe información disponible 
sobre la especie concreta pero sí para especies cercanas, 

entonces será necesario basar la respuesta en la 

información de los impactos documentados para estas. 

Sí India reporta impactos socioeconómicos por la introducción de pangasius debido a 

la competencia que ha generado con la producción de especies nativas como las 

carpas (Singh y Lakra, 2012). En México las importaciones de pangasius han 
provocado una presión sustancial a la baja en los precios de venta del bagre y de 

otras especies, lo que ha significado, para el caso particular de Tamaulipas, que de 

las 54 granjas que operaban hasta el 2013, 20 hayan dejado de operar por 

completo y las que permanecen operando se encuentren trabajando a una fracción 

de su capacidad instalada (Villarreal com. pers., en Mendoza-Alfaro et al., 2013). 

Alta 

12 3,04 ¿En el área de 

distribución no nativa 

del taxón se han 

documentado impactos 
negativos a los servicios 

ecosistémicos? 

En la medida de lo posible esto debería evaluarse 

utilizando evidencia documentada de que el organismo 

ha ocasionado impactos a servicios ecosistémicos fuera 

del área de análisis de riesgo. 

Sí Parte de los químicos que se utilizan en el cultivo de la especie (incluyendo 

antibióticos y hormonas) se descargan en los ríos, por lo cual se infiere que se 

puede afectar a la fauna nativa y posiblemente a las poblaciones de humanos con 

acceso a esos ríos (Mendoza-Alfaro et al., 2013). En la India los criaderos de P. 
hypophthalmus se encuentran cerca de cuerpos de agua naturales y se han 

encontrado especímenes de pangasius en humedales y otros cuerpos de agua 

naturales en varias regiones en varias regiones del país. El pez tiene el potencial 

de madurar y reproducirse naturalmente en la naturaleza y, por lo tanto, los peces 

escapados pueden colonizar y formar poblaciones salvajes en diferentes 
condiciones agroclimáticas que afectan el ecosistema y, a su vez, afectan la 

biodiversidad. Adicionalmente tienen el potencial para cruzarse con la especie P. 

pangasianodon nativa de Bangladesh (Singh y Lakra, 2012). 

Baja 
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13 3,05 ¿En el área de 

distribución no nativa 

del taxón se han 
documentado impactos 

socioeconómicos 

negativos? 

En la medida de lo posible esto debería evaluarse 

utilizando evidencia documentada de que el organismo 

ha ocasionado impactos socioeconómicos negativos (p. 
ej. servicios, subsistencia, valores culturales, 

actividades/comportamientos recreativos). 

Sí Mendoza-Alfaro et al. (2013) reportan que la introducción del pangasius en 

México ha tenido efectos indirectos negativos ligados al mercado de los productos 

sustitutos, como por ejemplo los productos de la pesca local. Por otra parte, la 
competencia del mercado de basa ha reducido la operación de varias empresas 

nacionales, lo cual ha generado un impacto social y económico negativo, aún no 

cuantificado, que se refleja en México. Se estima que la introducción de pangasius 

ha generado la reconversión de actividades productivas, pérdida de empleos y 

migración (Mendoza-Alfaro et al., 2013). En la India la menor inversión inicial en 
los cultivos de P. hypophthalmus está disminuyendo la producción de carpa, y 

ahora el P. hypophthalmus está disponible a un costo menor que la carpa. Sin 

embargo, el costo de producción está aumentando debido a al costo del 

concentrado, antibióticos y productos químicos. Esta situación está afectando a los 

agricultores marginales, los consumidores, el entorno cultural y las condiciones 
socioeconómicas. El cultivo del P. hypophthalmus, por ser una actividad 

relativamente nueva y de rápido desarrollo, ha afectado en gran medida al medio 

socioeconómico, pero aún se están realizando los análisis cuantitativos al respecto 

(Singh y Lakra, 2012). 

Baja 

B. Biología/Ecología 

4. Rasgos no deseables (o persistencia) 

14 4,01 ¿Puede el taxón ser 

venenoso o representar 

un riesgo de algún tipo 

para la salud humana? 

Aplicable si se ha documentado que la presencia del 

organismo, por cualquier razón, causa molestia o dolor 

al ser humano. 

Sí Mendoza et al. (2013) reportaron que el pangasisus producido en Vietnam que 

llegó al mercado italiano traía restos de mercurio, pesticidas organoclorados y 

bifeniles policlorinados. Por otra parte, varios autores informaron sobre diferentes 

especies de importancia clínica del género Aeromonas: A. hydrophila, A. sobria y 
A. caviae, que provocan distintas enfermedades, entre ellas la septicemia por 

aeromonas móviles (MAS) y la denominada Red Spot Disease. Estas especies son 

encontradas comúnmente en piel, hígado y riñón del pangasius y están 

relacionadas con infecciones gastrointestinales en humanos (Joseph y Carnahan, 

1994; Janda y Abbott, 1998; Janda y Abbott, 2010; Lakra y Singh, 2010). Por otro 
lado, la Chryseomonas luteola ha sido identificada como patógeno oportunista 

humano en casos raros, afectando pacientes con trastornos de salud (Chihab et al., 

2004; Casalta et al., 2005), al igual que la Edwardsiella tarda, la cual puede 

provocar gastroenteritis e incluso llegar a ser letal (Janda y Abbott, 1993; Leung et 
al., 2012). Algunas especies del género Enterobacter, así como Xanthomonas 

maltophilia, también han sido descritas como patógenas en humanos (Looney et 

al., 2009). 

Muy alta 

15 4,02 ¿Puede el taxón afectar a 

uno o más taxones 
nativos (que no estén 

amenazados o 

protegidos)? 

Algunas especies no nativas son conocidas por suprimir 

el crecimiento de especies nativas. Por ejemplo, algunas 
plantas no nativas desplazan a las nativas por medio de 

su crecimiento expansivo, que efectivamente ahoga a 

las plantas (nativas) vecinas. 

Sí No se conoce evidencia documentada sobre el efecto del pangasius en el 

crecimiento de especies nativas. No obstante, los pescadores en Colombia han 
reportado la presencia de especies nativas no amenazadas en los contenidos 

estomacales del pangasius (Julio Cataño, com. pers.), lo cual podría ser un 

indicador de afectación a la dinámica de las especies nativas en el largo plazo. 

Baja 

16 4,03 ¿Existen taxones 

amenazados o protegidos 
que el taxón no nativo 

pudiera parasitar dentro 

del área de análisis de 

riesgo? 

Esta pregunta está enfocada específicamente en 

identificar si el organismo introducido es capaz de 
convertirse en un depredador o en parásito de especies 

nativas amenazadas o protegidas (p. ej. listas rojas 

locales, regionales o nacionales; Anexos de la Directiva 

de Hábitats y Especies; Lista Roja de la UICN, etc.). 

No La especie es depredadora y no es considerada como parásita. No obstante, no se 

cuenta con evidencia sobre formas en las cuales el pangasius pueda parasitar 
especies nativas en Colombia. 

Alta 
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17 4,04 ¿Es el taxón adaptable 

en términos de 

condiciones climáticas o 
ambientales, de manera 

que se incremente su 

persistencia potencial si 

ya invadió o pudiera 

invadir el área de 
análisis de riesgo? 

Adaptabilidad se refiere a la habilidad de la especie de 

sobreponerse a barreras fisiológicas o de otro tipo para 

establecer poblaciones autosustentables. Se distingue de 
tolerancia, que se refiere a la habilidad de un organismo 

de persistir en condiciones extremas/severas. Los 

resultados de los modelos de compatibilidad climática 

pueden ayudar a resolver esta cuestión, combinándolos 

con la versatilidad documentada para el organismo en 
relación con la distribución de regiones climáticas. 

Sí De acuerdo con los análisis realizados por el Instituto Humboldt para esta 

evaluación de riesgo, la especie ha superado las barreras geográficas en Asia y se 

ha expandido hasta habitar climas distintos a los de su distribución nativa como 
Bwh en los países afganos del mismo continente y otras zonas climáticas en 

Sudamérica (Aw), Centroamérica (Bsh, Bsk), Estados Unidos (Cfa), Europa (Cfb) 

y Sudáfrica (Csa y Csb), de acuerdo con las comparaciones realizadas con las 

clasificaciones climáticas de Köppen Geiger y los registros del documento de 

evaluación de riesgo de México (Mendoza-Alfaro et al., 2013). En Colombia la 
especie habita sitios con climas parecidos (idoneidad ambiental) a los de 

poblaciones nativas, se debe estudiar a fondo si otras características del ambiente 

están impulsando algún tipo de cambios. 

Alta 

18 4,05 ¿Puede el taxón alterar la 

estructura/función de las 
redes tróficas en los 

ecosistemas acuáticos 

que ya ha invadido o que 

pudiera invadir en el 

área de análisis de 
riesgo? 

En la medida de lo posible esto debería evaluarse 

utilizando evidencia documentada de que la 
introducción del taxón (independientemente de que 

haya establecido poblaciones autosustentables) altera la 

estructura o funcionamiento de la red trófica. 

Sí Se presume que el pangasius puede competir por recursos con especies nativas de 

hábitos similares. Puede depredar especies de menor tamaño y formas inmaduras 
de especies de tamaño similar, que pueden incluir especies amenazadas en la zona 

de introducción (Do Nascimiento y Lasso, obs. pers). 

Baja 

19 4,06 ¿Puede el taxón 

ocasionar impactos 

negativos a los servicios 

ecosistémicos en el área 
de análisis de riesgo? 

Diferentes servicios (p. ej. pesca deportiva, deportes 

acuáticos) y productos ecosistémicos (p.ej. suministro 

de agua potable, pesquerías a pequeña escala) dentro 

del área de análisis de riesgo son susceptibles de ser 
impactados. Si no existiera información disponible 

sobre la especie concreta, y sí la hubiera para especies 

cercanas, la respuesta debería basarse en los impactos 

conocidos de las especies relacionadas y da un nivel de 

confianza 'Bajo' o 'Medio' a la respuesta. 

Sí No se cuenta con evidencia publicada sobre los impactos negativos a los servicios 

ecosistémicos. No obstante, el bocachico (Prochilodus magdalenae), por ejemplo, 

es una de las especies importantes en la dieta de las comunidades humanas locales 

y probablemente sea una presa potencial del pangasius (Do Nascimiento y Lasso, 
obs. pers.), lo cual estaría afectando el servicio de aprovisionamiento que ofrece la 

actividad pesquera a pequeña escala en las zonas donde la especie está presente. A 

su vez, esta actividad podría tener un efecto sobre el servicio ecosistémico 

cultural. 

Baja 

20 4,07 ¿Puede el taxón ser 

hospedero o actuar como 

vector para, plagas 

reconocidas y agentes 
infecciosos que sean 

endémicos en el área de 

análisis de riesgo? 

En enfoque principal consiste en señalar la presencia de 

agentes infecciosos, siendo el organismo hospedero un 

vector adicional del agente infeccioso dentro del área de 

análisis de riesgo. 

Sí Aunque no se cuenta con la información de agentes infecciosos endémicos de 

Colombia, en el país se han reportado distintos agentes infecciosos principalmente 

de origen bacteriano y parasitario, pero también viral y micótico, en diferentes 

especies de peces tanto cultivadas (tilapias, cachamas, truchas) como silvestres 
(peces ornamentales). El pez basa comparte características relacionadas con el 

hábitat como son aguas dulces tropicales, con rangos de temperatura similares a 

las de Colombia, de tal manera que los patógenos presentes en el área de análisis 

podrían ser similares a los patógenos reportados en la zona de origen del pez en 

cuestión, de tal manera que fácilmente estos agentes infecciosos podrían utilizar al 
pangasius no solamente como vector o portador sino como blanco para el 

desarrollo de las distintas enfermedades. Para evaluar el caso de P. hypophthalmus 

se revisaron diferentes fuentes de información, encontrando que varios autores han 

informado que la especie hospeda diferentes parásitos de importancia clínica que 

también han sido reportadas en Colombia,  como Aeromonas hydrophila, que 
provoca enfermedades como la septicemia y la denominada Red Spot Disease, las 

cuales están relacionadas con infecciones gastrointestinales en humanos (Joseph y 

Carnahan, 1994; Janda y Abbott, 1998; Janda y Abbott, 2010; Lakra y Singh, 

2010). Otras bacterias como Flavobacterium columnare, también endoparásitos 

como myxosporidios y ectoparásitos como Trichodina sp, Ichthyophthirius 

Muy alta 
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multifiliis, mono y digenésicos, ya se han reportado en Colombia, pero también se 

han registrado en pangásidos. Estas condiciones pueden potenciar la dispersión de 

agentes infecciosos dentro del país. 

21 4,08 ¿Puede el taxón ser 

hospedero o actuar como 

vector para, plagas 

reconocidas y agentes 

infecciosos que estén 
ausentes (sean nuevos) 

en el área de análisis de 

riesgo? 

El enfoque principal consiste en señalar la presencia de 

agentes infecciosos no nativos, siendo el organismo 

hospedero el vector original para la introducción de la 

enfermedad en el área de análisis de riesgo. 

Sí Existen reportes de enfermedades causadas por agentes infecciosos afectando el 

pangasius y que no han sido diagnosticados en Colombia. Una de las 

enfermedades consideradas más importantes afectando a esta especie es la 

necrosis bacilar del Pangasianodon (BNP), ocasionada por la Edwardsiella 

ictaluri. Esta bacteria no ha sido reportada quizá porque tiene cierta predilección 
por peces silúridos, cuya explotación comercial y presión de producción es menor 

en Colombia; sin embargo, es importante considerar la gran variabilidad de 

géneros y especies de este orden existentes en el país y que se considerarían 

población en riesgo. Adicionalmente, y de gran preocupación, es que la bacteria 

ya ha sido reportada en tilapias cultivadas en Centroamérica y últimamente en 
países asiáticos, poniendo esta especie de mayor producción en Colombia también 

en riesgo. Dentro de los parásitos que afectan al pangasius, tanto cultivados como 

silvestres y que no se conocen reportes en Colombia, está el género 

Thaparocleidus con las especies T. caecus y T. siamensi perteneciente al grupo de 

los monogeneos ectoparásitos de branquias y piel con prevalencias entre 40 y 80 
%; hemoparásitos como el tripanosoma y protozoarios intestinales como 

Balantidium e Icthyonyctus serían agentes infecciosos no nativos, pero 

aparentemente inocuos puesto que no se reportan efectos patógenos en los 

pangasius. En cuanto a los agentes virales se ha reportado un reovirus similar al 

reovirus del catfish de canal (Ictalurus puctatus) en pangasius cultivados en 
Vietnam y más recientemente se logró el aislamiento del virus del pez gato de 

canal (Channel Catfisf Virus Disease) en pangasius cultivados en Malasia. 

Adicionalmente, el hongo Fusarium incarnatum-equiseti, se aisló a partir de la 

vejiga natatoria de pangasius en Vietnam (Crumlish et al., 2002; Dung et al., 

2008; Soto et al., 2012; Siti-Zahrah et al., 2014; Tripathi et al., 2014; Dong et al., 
2015; Duc et al., 2015; Ly et al., 2018; USFWS, 2018; Dong et al., 2019). 

Media 

22 4,09 ¿Puede el taxón alcanzar 

un tamaño corporal que 

incremente las 
posibilidades de liberarlo 

del cautiverio? 

Por ejemplo, aunque se puedan abandonar peces 

marinos o dulceacuícolas de tamaño pequeño, los peces 

de mayor tamaño son la preocupación principal ya que 
pronto sobrepasan la capacidad de confinamiento de las 

instalaciones (p. ej. acuarios o estanques de jardín). De 

manera similar, algunos anfibios y crustáceos llegan a 

alcanzar tallas grandes.  

Sí La especie puede alcanzar tallas desde 90 (Roberts y Vidthayanon, 1991) hasta 

150 cm (Poulsen et al., 2004). En Colombia, a partir de evidencia circunstancial 

aportada por un pescador deportivo, se reportó un individuo con una longitud de 1 
m en el río La Miel (Samaná, Caldas) (Jacobo Campuzano, com. pers.). Debido al 

gran tamaño que alcanza la especie es a menudo liberada y en consecuencia no 

está recomendada para acuarismo (BMELF, 1999; Evans, 2012). En Brasil y en 

Colombia, particularmente, juveniles de la especie son comercializados para usos 

ornamentales (Magalhães et al., 2017; Valderrama et al., 2016), lo cual indica una 
alta posibilidad de que los individuos, una vez alcancen la talla natural, sean 

liberados a entornos naturales. 

Muy alta 
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23 4,10 ¿Es el taxón capaz de 

mantenerse en diversas 

condiciones de velocidad 
de corrientes de agua (p. 

ej. es versátil en el uso 

de hábitat)? 

Para especies en las que se conoce su persistencia tanto 

en aguas estancadas como en aguas con un rango 

amplio de velocidades de flujo (0 a 0,7 m/s) la respuesta 
es 'Sí'. Esto incluye velocidades de agua encontradas 

por especies que se adhieren a los cascos de 

embarcaciones, tomas de enfriamiento de agua, etc. 

Sí La versatilidad del pangasisus frente a diversas condiciones de velocidad de 

corrientes de agua se refleja en su comportamiento migratorio. La especie es 

reofílica y en su región nativa migra desde la cuenca baja del río Mekong hasta las 
zonas altas del curso principal del río, con mayor profundidad y corriente 

(Griffiths et al., 2010). Esta es una migración longitudinal (migración ascendente) 

que la realiza a principios de la creciente o subida de aguas, cuando hay grandes 

velocidades de corriente (Van Zalinge et al., 2002); el río tiene crecientes 

repentinas (hasta tres); los juveniles entran a la planicie (migración longitudinal); 
hay reclutamiento; después del desove los adultos migran río abajo y luego se 

unen los juveniles (Roberts, 1983). Las larvas son capaces de nadar a 

contracorriente desde los 20 días después de la eclosión (Mukai et al., 2010). 

Según el criterio de expertos, el río Magdalena en Colombia presenta condiciones 

similares a las del río Mekong, donde también se producen corrientes fuertes y 
migraciones aguas arriba y aguas abajo de las especies nativas (Do Nascimiento y 

Lasso, obs. pers.). 

Muy alta 

24 4,11 ¿Puede el modo de vida 

del taxón (p. ej. 

excreción de 
subproductos) o 

comportamientos (p. ej. 

alimentación) reducir la 

calidad del hábitat para 

taxones nativos? 

En la medida de lo posible esto debería evaluarse 

utilizando evidencia documentada de que el modo de 

vida del organismo (comportamiento de búsqueda de 
alimento) genera un incremento en los sólidos 

suspendidos, reduciendo la claridad del agua y, por lo 

tanto, la calidad del hábitat para especies nativas (p. ej. 

especies ecoingenieras como la carpa común o 

Cyprinus carpio en aguas dulces, el cangrejo chino de 
guantes o Eriocheir sinensis en aguas salobres). 

Sí Teniendo en cuenta el comportamiento reproductivo y alimenticio de la especie, es 

importante evaluar los potenciales impactos en la calidad del hábitat para taxones 

nativos. De acuerdo con estudios sobre las implicaciones ecológicas y evolutivas 
en los diferentes tipos de reproducción en peces tropicales, indica que especies de 

estrategia r2 son oportunistas que exploran eficientemente habitas, temporal o 

espacialmente heterogéneos (Winemiller y Taphorn, 1989). 

Baja 

25 4,12 ¿Puede el taxón 

mantener una población 

viable incluso cuando 

esté presente a bajas 
densidades (o persistir 

en alguna forma latente 

en condiciones 

adversas)? 

Debería existir evidencia del establecimiento de 

poblaciones del organismo que persisten a baja 

densidad en al menos una localidad de su área de 

distribución nativa o área de distribución no nativa. 

Sí Se desconoce la disponibilidad de datos sobre los mínimos tamaños poblacionales 

en bajas densidades. Sin embargo, la información poblacional reportada para el 

área de distribución natural de la especie indica que sus tamaños poblacionales 

han disminuido como resultado de la sobrepesca. Sin embargo, se reportan 
poblaciones que han persistido a esta actividad (Vidthayanon y Hogan, 2011). De 

acuerdo con estudios genéticos realizados en la población original en el río 

Mekong, la población muestra tener una alta diversidad genética (He=0,757) (So 

et al., 2006). Esto indica que es una especie con alta probabilidad de adaptación, y 
de cierta manera en tamaños poblacionales pequeños (no mínimos) tiene 

capacidad de reestablecer su población. 

Baja 

5. Utilización de recursos 

26 5,01 ¿Puede el taxón 

consumir taxones 

nativos amenazados o 

protegidos en el área de 

análisis de riesgo? 

Esta pregunta está enfocada específicamente en 

identificar si el organismo introducido es capaz de 

ejercer una presión adicional (no natural) como 

depredador hacia una o más especies nativas que se 

encuentren amenazadas o protegidas (p. ej. listas rojas 
locales, regionales o nacionales; Anexos de la Directiva 

de Hábitats y Especies; Lista Roja de la UICN, etc.). 

Esto incluye organismos que alcanzan un gran tamaño 

rápidamente, permitiéndoles depredar especies nativas. 

Los carnívoros obligados son los más propensos a 
recibir un 'Sí' en esta respuesta, pero algunas especies 

facultativas pueden volverse depredadores voraces al 

Sí Se cuenta con evidencia de ejemplares de pangasius capturados en los cuales se 

exploraron sus contenidos estomacales, encontrando la presencia de especies 

amenazadas como el capaz (Pimelodus grosskopfii), categorizado como 

Vulnerable (VU-A2d) en el Libro Rojo de Peces Dulceacuícolas de Colombia y la 

resolución de especies amenazadas de Colombia (MADS, 2017; Mojica et al., 
2012), el bocachico (Prochilodus magdalenae), especie endémica de Colombia y 

categorizado como Vulnerable (VU-A2c,d) en el Libro Rojo de Peces 

Dulceacuícolas de Colombia y la resolución de especies amenazadas de Colombia 

(MADS, 2017; Mojica et al., 2012), la vizcaína (Curimata mivartii), categorizada 

como Vulnerable (VU-A2d) en el Libro Rojo de Peces Dulceacuícolas de 
Colombia y la resolución de especies amenazadas de Colombia (MADS, 2017; 

Mojica et al., 2012). 

Muy alta 
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ser introducidos en nuevos ambientes (p. ej. las tortugas 

de orejas rojas Trachemys scripta elegans se clasifican 

como vegetarianas en su área nativa de distribución en 
norteamérica, pero se ha documentado que se vuelven 

depredadores voraces cuando habitan los lagos y 

estanques europeos). Para especies que 'consumen' por 

depredación, pero no la presa entera, p. ej. algunas 

especies de lampreas, la respuesta a P16 debería ser 'Sí' 
y la respuesta a esta pregunta (P26) debería ser 'No'. 

27 5,02 ¿Puede el taxón retener 

recursos alimenticios 

(incluyendo nutrientes) 

en detrimento de taxones 

nativos en el área de 
análisis de riesgo? 

Esta pregunta está enfocada específicamente en 

identificar si el organismo introducido es capaz de 

aprovechar recursos disponibles (incluyendo nutrientes, 

minerales, oligoelementos) en detrimento de las 

especies nativas. Si el valor del Impacto Potencial 
Relativo (IPR) (Dick et al., 2017) para esa especie ha 

sido calculado y resultó ser mayor o igual a 1,0 la 

respuesta adecuada es 'Sí'. Sin embargo, si el valor del 

IPR fue calculado y resultó ser menor que 1 la respuesta 

adecuada es 'No'. 

N. A. No se cuenta con la evidencia para Colombia. Baja 

6. Reproducción 

28 6,01 ¿Puede el taxón exhibir 

cuidado parental o 

reducir la edad de 
madurez sexual en 

respuesta a las 

condiciones 

ambientales? 

Se necesita evidencia documentada de que el organismo 

exhibe cuidado parental o que reduce su edad de 

madurez sexual en respuesta a diferentes condiciones 
ambientales, incluyendo densidad poblacional, 

variaciones en salinidad, cambios en la composición de 

la comunidad, etc. 

No No se conoce información documentada que evidencie si existe cuidado parental 

en especies de bagres de piel desnuda. Por la estrategia reproductiva r2 del 

pangasius, como sucede con la mayoría de las especies migratorias, es probable 
que no exista un cuidado parental (Escobar, Lasso y Albornoz, com. pers.). Por su 

parte, el pangasius podría reducir la talla o edad de madurez sexual cuando haya 

una población establecida que sea viable desde el punto de vista pesquero y esté 

sometida a sobrepesca. Bajo estas condiciones, como sucede en otras especies, el 

cambio en la talla se podría dar como una estrategia de supervivencia de la especie 
(Lasso, Escobar y Roa, obs. pers.) 

Media 

29 6,02 ¿Puede el taxón producir 

gametos viables o 

propágulos (en el área de 

análisis de riesgo)? 

Las condiciones para la maduración y reproducción 

deben estar presentes en el parea de análisis de riesgo 

para responder 'Sí' a esta pregunta. 

Sí Las condiciones para la maduración y reproducción del pangasius en su hábitat 

natural (río Mekong) se desencadena por un aumento rápido en los niveles del 

agua, ocasionado por la época de lluvias (Baran, 2006). Condiciones de hábitats 

similares se presentan en las cuencas andinas de Colombia con regímenes 
hidrológicos bimodales y monomodales, los cuales periódicamente generan 

aumento del nivel del agua (Cormagdalena, 2007). 

Muy alta 

30 6,03 ¿Puede el taxón hibridar 

con taxones nativos de 

forma natural? 

En la medida de lo posible esto debería evaluarse 

utilizando evidencia documentada de que ocurre 

hibridación interespecífica, sin ayuda, bajo condiciones 
naturales. 

No En Colombia no existen especies de las familias Pangasidae o Claridae, con las 

cuales se ha documentado hibridación (Mendoza-Alfaro et al., 2013). Por su parte, 

aunque las especies pertenecen al mismo orden taxonómico de los Siluriformes, 
naturalmente las especies de la familia Pangasidae (sudeste asiático) tuvieron una 

evolución en áreas geográficamente distantes y diferentes a las especies de la 

familia Pimelodidae (suramericanas) lo que hace que tengan grandes distancias 

genéticas, imposibilitando la hibridación entre sus especies (aislamiento 
prezigótico). 

Alta 

31 6,04 ¿Puede el taxón ser 

hermafrodita o 

reproducirse 

asexualmente? 

Se necesita evidencia documentada de 

hermafoditismo/reproducción asexual en la especie, 

género o familia. 

No El pez basa es una especie sexual, dióica (Froese y Pauly, 2019). Muy alta 
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32 6,05 ¿Depende el taxón de la 

presencia de otro taxón 

(o de características 
específicas del hábitat) 

para completar su ciclo 

de vida? 

Algunas especies pueden requerir incubadores 

específicos (p. ej. mejillones uniónidos usados por los 

peces Rhodeus spp.) o características específicas de 
hábitat (p. ej. arrecifes coralinos, sustrato duro, aguas 

con flujos rápidos, especies particulares de plantas o 

determinados tipos de sustrato) para poder reproducirse 

exitosamente. 

Sí El pangasius depende del ciclo hidrológico y de los cambios en las corrientes de 

los ríos para completar su ciclo de vida. El desove tiene lugar en secciones 

específicas y delimitadas del cauce del río, con características geomorfológicas 
particulares como bancos de arena, rápidos y zonas rocosas más profundas. Los 

adultos se congregan en las zonas más profundas durante la época seca y el desove 

inicia con la estación de la luna llena (mayo-agosto) y, aparentemente, los huevos 

son depositados en las raíces expuestas de árboles reofílicos (adaptados a fuertes 

corrientes) (Van Zalinge et al., 2002). Los huevos son pegajosos y quedan 
adheridos en esas raíces hasta que los árboles vuelven a ser inundados en la 

próxima estación (Touch, 2000). 

Alta 

33 6,06 ¿Se sabe (o es probable) 

que el taxón produzca un 

gran número de 
propágulos o 

descendientes en un 

tiempo corto (p. ej. < 1 

año)? 

La alta fecundidad o producción de propágulos se 

observa normalmente en especies con ciclos de vida 

medios a largos. 

Sí Los reproductores silvestres reportan que desovan al menos dos veces al año, con 

desoves entre 33 100 y 1 005 900 huevos en una sola postura (Cacot, 1999, en 

Van Zalinge et al. 2002; Griffith et al., 2010). 

Muy alta 

34 6,07 ¿Cuántas unidades de 
tiempo (días, meses, 

años) requiere el taxón 

para alcanzar la edad de 

la primera reproducción? 

Tiempo desde la eclosión/parto/germinación hasta la 
completa madurez (es decir, reproducción activa, no 

solo la presencia de órganos sexuales). Se debe 

especificar el número de unidades de tiempo por 

categoría con relación al grupo taxonómico que se está 

evaluando. En el campo Justificación se indicar la 
unidad de tiempo concreta utilizada. 

2 Los machos alcanzan la madurez sexual a los dos años mientras que las hembras a 
los tres años (Van Zalinge et al., 2002; Griffith et al., 2010). 

Muy alta 

7. Mecanismos de dispersión 

35 7,01 ¿Cuántos vectores/vías 

internas potenciales 
podría utilizar el taxón 

para dispersarse dentro 

del área de análisis de 

riesgo (con hábitats 

adecuados en la 
cercanía)? 

Considerar todas las vías/vectores de dispersión 

probables (accidentales e intencionales) y proporcionar 
una justificación o comentarios para cada vía/vector en 

la respuesta. 

>1 Se sugiere que la dispersión de la especie en Colombia se ha dado de manera 

intencional y accidental por diferentes vías: 1. Liberación en la naturaleza-
liberaciones intencionales: la especie es ampliamente comercializada a nivel 

global con fines de acuarismo y tenencia como especie ornamental (García et al., 

2018; Shelton y Rothbard, 2006). En Florida se reportó la presencia de pangasius 

en áreas naturales, probablemente como resultado de una liberación de acuarismo 

(Mendoza-Alfaro et al., 2013). Esta es una vía de dispersión potencial en el país, 
dado que se ha identificado el comercio ilegal de la especie a través de medios 

electrónicos. La especie, una vez que alcanza su talla normal, puede ser liberada 

de manera intencional a entornos naturales. 2. Escape del confinamiento-

acuicultura: la especie ha sido introducida para su cultivo comercial a nivel global 
(García et al., 2018; Magalhães et al., 2017). En Colombia, la Aunap tiene 

proyectada la importación de la especie para el fomento de su producción interna, 

con propósito comercial (Aunap, 2015a). Diferentes países reportan el escape de 

la especie de las áreas de confinamiento hacia zonas naturales (Snovsky y Golani, 

2012), probablemente como resultado de inundaciones en las áreas de cultivo o 
por consideraciones de manejo relacionadas con el confinamiento (ej. tamaño de 

las jaulas, diámetro del ojo de malla). En China, Israel y Malasia, por ejemplo, 

existe evidencia del escape de la especie y actualmente hay poblaciones 

establecidas (Singh y Lakra, 2012; Snovsky y Golani, 2012; Chong et al., 2010). 

En Colombia, la presencia actual de la especie en la cuenca del río Magdalena se 
presume que es resultado del escape de áreas donde ya se ha dado el cultivo de la 

Muy alta 
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especie, aunque es una actividad ilegal a la fecha (Valderrama et al., 2016). Existe 

evidencia circunstancial aportada por pescadores deportivos, quienes en sus 

actividades de pesca en un afluente del río Aburrá (bajo Cauca, Antioquia) 
reportaron un ejemplar de pangasius. Sobre este registro, los pescadores sugieren 

que pudo escaparse de una granja piscícola cercana al punto de captura (Jacobo 

Campuzano, com. pers.). 

36 7,02 ¿Alguno de estos 

vectores/vías podría 
llevar al taxón a la 

proximidad cercana de 

una o más áreas 

protegidas (p. ej. ZCM, 

APM, Sice)? 

Continuando con el escape o liberación del cautiverio 

dentro del área de análisis de riesgo. 'Proximidad 
cercana' se refiere a si el organismo tiene posibilidades 

de llegar al área protegida o a las reservas naturales 

(ZCM, APM o Sice). P. ej. para los organismos que se 

dispersan de manera pasiva normalmente habría un 

flujo de agua entre la localidad en donde está el 
organismo y el área protegida, facilitando así la 

invasión. Para organismos con capacidad de movilidad 

corta a moderada, se deberá determinar si existen 

hábitats favorables que sirvan como puente entre la 

localidad en donde está el organismo y el área 
protegida. 

Sí El modelo realizado por el Instituto Humbodt (capítulo 4) indica que hay alta 

probabilidad de que la especie pueda dispersarse hacia las zonas bajas de aguas 
dulces y salobres de las siguientes áreas protegidas con idoneidad climática.: PNN 

Los Yariguíes, PNN Paramillo, PNN Las Hermosas, PNN Nevado del Huila, PNN 

Los Nevados, PNN Ciénaga Grande de Santa Marta, PNN Catatumbo-Barí. 

Media 

37 7,03 ¿Tiene el taxón la 

capacidad de adherirse 

activamente a algún 

sustrato duro (p. ej. 
casco de embarcaciones, 

boyas, pilotes) de modo 

que se incremente su 

probabilidad de 

dispersión? 

Considerar todos los medios posibles de adherirse, por 

ejemplo, si el organismo cuenta con alguna adaptación 

o estructura morfológica especializada que facilite su 

adhesión permanente o temporal (p. ej. aletas pectorales 
en forma de disco succionador en algunas especies de 

gobios, como las Pontic-Caspian). 

No La especie no cuenta con adaptaciones o estructuras morfológicas especializadas 

que faciliten su adhesión permanente o temporal, de modo que se incremente su 

capacidad de dispersión. 

Muy alta 

38 7,04 ¿Puede la dispersión 

natural del taxón ocurrir 

por medio de huevos 

(para animales) o por 
medio de propágulos 

(para plantas, semillas, 

esporas) dentro del área 

de análisis de riesgo? 

Debería haber por lo menos alguna evidencia 

documentada de que los huevos/esporas/semillas se 

dispersan por corrientes de agua o son desplazados por 

otros organismos, ya sea de manera intencional o no. 

Sí Durante la migración de la especie los huevos se desplazan por deriva desde los 

afluentes hacia el canal principal y luego llegan a las planicies de inundación 

(Poulsen y Valbo-Jorgensen, 2000; Nguyen et al., 2015). 

Muy alta 

39 7,05 ¿Puede la dispersión 
natural del taxón ocurrir 

por medio de 

larvas/juveniles (para 

animales) o por medio 

de fragmentos/brotes 
(para plantas) dentro del 

área de análisis de 

riesgo? 

Debería haber por lo menos alguna evidencia 
documentada de que las larvas/fragmentos/brotes 

entran, o son llevados por, corrientes de agua o que se 

pueden mover entre cuerpos de agua a través de 

conexiones. 

Sí Desde los 20 días después de la eclosión las larvas de la especie se dispersan junto 
con los huevos durante la época de lluvias, con la corriente hacia las zonas 

inundadas, lugar donde se alimentan (Mukai et al., 2010; Nguyen et al., 2015; 

Poulsen et al., 2004; Van Zalinge et al., 2002; Poulsen y Valbo-Jørgensen, 2000). 

En Colombia se ha documentado evidencia circunstancial, aportada por 

pescadores locales que reportan zonas del Magdalena medio donde se han 
observado estadios juveniles de la especie dispersándose entre la Ciénaga Grande 

del río Magdalena y la ciénaga de Barbacoas (Julio Cataño, com. pers.). 

Muy alta 
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40 7,06 ¿Pueden los estadios 

postjuveniles y adultos 

del taxón migrar dentro 
del área de análisis de 

riesgo para reproducirse? 

Debería haber por lo menos alguna evidencia 

documentada de comportamiento migratorio o 

mecanismos de dispersión activos, incluso a pequeña 
escala (decenas o cientos de metros). 

Sí Todas las especies de pangásidos realizan migraciones de varios cientos de 

kilómetros entre los sitios de desove y los de alimentación (Froese et al., 2019; 

Poulsen et al., 2008; Poulsen et al., 2004). 

Muy alta 

41 7,07 ¿Pueden los huevos o 

propágulos del taxón ser 

dispersados por otros 
animales dentro del área 

de análisis de riesgo? 

Por ejemplo, los propágulos o huevos que son 

dispersados por aves que se mueven entre cuerpos de 

agua o regiones marinas. 

No No se cuenta con información documentada sobre este tipo de dispersión. Media 

42 7,08 ¿Puede la dispersión del 

taxón a lo largo de los 

vectores/vías 
mencionadas en las siete 

preguntas previas (7,01-

7,07; es decir, tanto 

accidentales como 

intencionales) ser 
rápida? 

Rápida se refiere a cualquier dispersión entre el punto 

de partida del organismo y la localidad receptora dentro 

del área de análisis de riesgo que tenga lugar en menos 
de un año para organismos móviles y menos de cinco 

años para organismos que se dispersan de forma pasiva. 

Sí La idoneidad climática e hidrológica que ofrece la cuenca del río Magdalena a la 

especie, así como su comportamiento migratorio, pueden favorecer su rápida 

dispersión en menos de un año, entre el punto de partida (áreas de cultivo) y la 
localidad receptora (ríos y afluentes naturales) (Roa y Lasso, obs. pers.). 

Alta 

43 7,09 ¿La dispersión del taxón 

es dependiente de la 

densidad? 

En la medida de lo posible esto debería evaluarse 

utilizando evidencia documentada de que el organismo 

se extiende o dispersa cuando su densidad poblacional 

se incrementa. La información puede derivar tanto del 
área de distribución nativa como del área de 

distribución no nativa (o de ambas). 

Sí Las condiciones climáticas e hidrológicas son factores determinantes de las 

migraciones en pangasius, así como en otras especies de bagres. Cuando se dan las 

condiciones apropiadas se de inicio al reclutamiento para la época de 

reproducción; por lo tanto, se dan agregaciones de individuos para migrar y así 
aumentan la densidad y la capacidad de dispersión de las especies para su 

reproducción (Lasso y Escobar, obs. pers.). 

Baja 

8. Atributos de tolerancia 

44 8,01 ¿Puede el taxón resistir 

fuera del agua por 

periodos largos (p. ej. 

mínimo de una o más 

horas) en alguna etapa 
de su ciclo de vida? 

Esto incluye organismos que producen o son algún tipo 

de forma latente (p. ej. esporar, fragmentos de plantas) 

que pueden ser revitalizados cuando vuelven a 

encontrar un ambiente acuático apropiado. 

Sí En Vietnam, durante el transporte hacia las plantas procesadoras los ejemplares 

son mantenidos fuera del agua. Los viajes pueden llegar a extenderse varias horas 

(GTZ, 2005). Los pangásidos poseen una respiración aérea facultativa. A 

diferencia de otras especies en las cuales las branquias están reducidas para 

minimizar la pérdida de oxígeno a través de ellas, P. hypophthalmus tiene una 
gran capacidad para ambos tipos de respiración, tanto acuática como aérea 

(Lefevre et al., 2011), como resultado del uso de un órgano respiratorio accesorio 

(vejiga natatoria). Browman y Kramer (1985) documentaron, para Pangasius 

sutchi que individuos de la especie con tallas de 12,2 cm pueden resistir fuera de 
la superficie del agua hasta 18 días. 

Muy alta 

45 8,02 ¿Es el taxón capaz de 

tolerar un amplio rango 

de condiciones de 

calidad de agua 
relevantes para el 

mismo? (En el campo de 

Justificación, indique 

la(s) variable(s) de 

calidad de agua a la(s) 
que se refiere) 

Ayuda a identificar taxones que pueden persistir en 

casos de baja concentración de oxígeno y niveles 

elevados de químicos, ya sea que ocurran de forma 

natural o que sean producidos por el ser humano (p. ej. 
amoniaco). 

Sí La especie puede soportar bajos niveles de oxígeno debido a que poseen capacidad 

de respiración aérea (Roberts y Vidthayanon, 1991; Lefevre et al., 2011). Puede 

permanecer en condiciones de oxígeno que oscilan entre 0 mg/l y 6,7 mg/l 

(Browman y Kramer, 1985); por esta razón, los cultivos de la especie usualmente 
se realizan sin sistemas de aireación lo que genera condiciones de baja 

concentración de oxígeno disuelto en los estanques. Se ha reportado que por 

debajo de los 2 m de profundidad existen niveles de hipoxia e incluso anoxia. 

Debido a esto los ejemplares suelen pasar una gran parte del tiempo (50-87 %) en 

niveles de saturación de oxígeno por debajo del 30 % (Lefevre et al., 2011). P. 
hypophthalmus soporta temperaturas de hasta 39 °C, pero los individuos 

comienzan a morir al ser expuestos a temperaturas por debajo de los 15 °C 

Muy alta 
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(Vasep, 2012). Así mismo, tolera niveles de salinidad de hasta 15 ppm (Kumar et 

al., 2017). P. hypophthalmus es considerablemente más tolerante a altos niveles de 

nitritos que otras especies de peces, y cercano en tolerancia a la carpa común 
(Mendoza-Alfaro et al., 2013). Abedin et al., (2017) indican que el nivel óptimo 

de nitritos para el cultivo de la especie debe ser menor a 0,1 mg/l; no obstante, los 

mismos autores encontraron que el pangasius puede tolerar concentraciones de 

hasta 2 mg/l. Sin embargo, los niveles muy elevados pueden impactar en el 

crecimiento de los individuos (Lefevre et al., 2011). 

46 8,03 ¿Puede ser el taxón 

controlado o erradicado 

en estado silvestre por 

agentes químicos, 

biológicos u otros 
medios? 

En la medida de lo posible esto debería evaluarse 

utilizando evidencia documentada de la susceptibilidad 

del organismo (o de organismos relacionados 

taxonómicamente, p. ej. congéneres, subespecies, 

variedades o miembros de la misma familia 
taxonómica) a agentes/medios químicos o de control de 

otros tipos. 

Sí No se cuenta con información relacionada con el manejo de la especie para su 

control o erradicación. Según el criterio de expertos, se podría controlar 

parcialmente, pero no erradicado, promoviendo su pesca natural (Lasso, Escobar, 

obs. pers.) 

Media 

47 8,04 ¿Puede el taxón tolerar o 

beneficiarse de 

alteraciones ambientales/ 
antropocéntricas? 

El crecimiento y dispersión de algunos taxones puede 

verse favorecido por perturbaciones o eventos inusuales 

(p. ej. inundaciones, avalanchas, desecación), 
especialmente impactos generados por el ser humano 

(p. ej. trabajo de rehabilitación/restauración, actividades 

de ingeniería como la construcción de grandes 

instalaciones hidroeléctricas, presas, embalses, etc.). 

Sí Eventos ambientales como las inundaciones podrían favorecer a la especie en 

términos de facilitar su escape de las áreas de cultivos y dispersión hacia afluentes 

naturales cercanos. En Colombia, un fenómeno similar ocurrió en los cultivos de 
tilapia (Oreochromis niloticus). Durante la época de mayores lluvias de 2009-

2010 (fenómeno de La Niña) las piscinas donde se cultivaba la especie se 

inundaron al punto que los peces pudieron dispersarse hacia los ríos y afluentes 

cercanos. El establecimiento de áreas de vocación para la actividad acuícola 

también se constituye como una oportunidad para que la especie pueda 
beneficiarse (Lasso, obs. pers.). 

Alta 

48 8,05 ¿Puede el taxón tolerar 

niveles de salinidad más 

altos o bajos que los que 

se encuentran en su 
ambiente habitual? 

Las más destacables aquí son las especies diádromas y 

otros organismos eurihalinos. Nótese que la presencia 

de organismos dulceacuícolas en cuerpos de agua de 

baja salinidad (p. ej. Mar Báltico) no indica que sean 
eurihalinos, por lo que salobre/marino se refiere a un 

nivel mínimo de salinidad de alrededor del 15 %. 

Sí Tolera niveles de salinidad de hasta 15 ppm (Kumar et al., 2017) y 20 ppm 

(Castañeda et al., 2010). 

Baja 

49 8,06 ¿Existen enemigos 

naturales efectivos 
(depredadores) del taxón 

en el área de análisis de 

riesgo? 

Depredadores potencialmente efectivos o agentes de 

control (p. ej. agentes infecciosos) para el organismo (o 
taxones relacionados) que puedan estar presentes en el 

área de análisis de riesgo. Se debe responder con base 

en el conocimiento disponible (preferentemente 

documentos revisados por pares) de las redes tróficas 

(composición de las comunidades) en el área de análisis 
de riesgo. 

Sí Las áreas de presencia del pangasius en Colombia son habitadas naturalmente por 

especies carnívoras como la babilla (Caiman c. fuscus), el caimán aguja 
(Crocodylus acutus), la nutria (Lontra longicaudis), el jaguar (Panthera onca), así 

como por aves pescadoras y peces carnívoros como el bagre rayado 

(Pseudoplatystoma magdaleniatum), la doncella (Ageneiosus pardalis), la 

curvinata o burra (Plagioscion magdalenae) y el paleto o blanquillo (Sorubim 

cuspicaudus) que pueden ser depredadores efectivos de este pez en sus diferentes 
estadios de desarrollo. En Bangladesh, por ejemplo, se ha evidenciado 

depredación de juveniles, aunque en condiciones de cautiverio (pozos de cría), por 

parte de aves acuáticas (Anka et al., 2014). 

Baja 

9. Cambio climático 

50 9,01 Considerando las 

predicciones de 

condiciones climáticas 

futuras, ¿los riesgos de 

introducción del taxón 
en el área de análisis de 

En la medida de lo posible se deben usar los resultados 

existentes sobre investigación en cambio climático (de 

otra manera, use un 'juicio profesional', es decir la 

mejor suposición) para indicar cómo podrían modificar 

las condiciones climáticas futuras los riesgos de 

Reducción Este resultado corresponde a los análisis realizados con el escenario CCSMA 

RCP6.0 del 2050. Está pendiente robustecer el análisis con otros escenarios de 

cambio climático. 

Baja 
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riesgo son susceptibles 

de incrementarse, 

reducirse o no 
manifestar cambios? 

introducción del organismo en el área de análisis de 

riesgo. 

51 9,02 Considerando las 

predicciones de 

condiciones climáticas 

futuras, ¿los riesgos de 
establecimiento del 

taxón son susceptibles 

de incrementarse, 

reducirse o no 

manifestar cambios? 

En la medida de lo posible se deben usar los resultados 

existentes sobre investigación en cambio climático (de 

otra manera, use un 'juicio profesional', es decir la 

mejor suposición) para indicar cómo podrían modificar 
las condiciones climáticas futuras los riesgos de 

establecimiento (incluyendo los diferentes tipos de 

hábitat en donde el organismo sería capaz de establecer 

poblaciones autosustentables) dentro del área de 

análisis de riesgo. 

Sin 

cambios 

El modelo de cambio climático analizado no refleja cambios en el establecimiento 

de la especie, en comparación con el escenario actual. Es necesario realizar los 

análisis con otros escenarios de cambio climático. 

Baja 

52 9,03 Considerando las 

predicciones de 

condiciones climáticas 

futuras, ¿los riesgos de 

dispersión del taxón 
dentro del área de 

análisis de riesgo son 

susceptibles de 

incrementarse, reducirse 

o no manifestar 
cambios? 

En la medida de lo posible se deben usar los resultados 

existentes sobre investigación en cambio climático (de 

otra manera, use un 'juicio profesional', es decir la 

mejor suposición) para indicar cómo podrían modificar 

las condiciones climáticas futuras los riesgos de 
dispersión del organismo dentro del área de análisis de 

riesgo. 

Reducción El modelo indica una potencial reducción en la dispersión de la especie en 

Colombia. Sin embargo, es necesario emplear otros escenarios para robustecer el 

análisis. 

Baja 

53 9,04 Considerando las 

predicciones de 

condiciones climáticas 

futuras, ¿cuál es la 
posible magnitud de 

futuros impactos 

potenciales a la 

biodiversidad o al 
estatus/integridad 

ecológica? 

En la medida de lo posible use los resultados existente 

sobre investigación en cambio climático (de otra 

manera, use un 'juicio profesional', es decir la mejor 

suposición) para indicar cómo podrían modificar las 
condiciones climáticas futuras los riesgos de impactos 

adversos potenciales del organismo a la biodiversidad o 

integridad ecológica dentro del área de análisis de 

riesgo, específicamente en referencia al estatus 
ecológico bajo la Directiva Marco del Agua o la 

Directiva Marco de Estrategia Marina. 

No aplica En Colombia no aplica la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea. Muy alta 

54 9,05 Considerando las 

predicciones de 

condiciones climáticas 
futuras, ¿cuál es la 

posible magnitud de 

futuros impactos 

potenciales a la 

estructura o función 
ecosistémica? 

En la medida de lo posible use los resultados existentes 

sobre investigación en cambio climático (de otra 

manera, use un 'juicio profesional', es decir la mejor 
suposición) para indicar cómo podrían modificar las 

condiciones climáticas futuras los riesgos de impactos 

adversos potenciales del organismo a la estructura y 

función del ecosistema dentro del área de análisis de 

riesgo. 

Sin 

cambios 

El escenario incluido en el análisis no considera interacciones con especies 

nativas, por lo cual no refleja impactos sobre la estructura o función ecosistémica. 

Si la especie persiste, los impactos potenciales futuros serían similares a los 
actuales. 

Baja 

55 9,06 Considerando las 

predicciones de 

condiciones climáticas 

futuras, ¿cuál es la 

En la medida de lo posible use los resultados existentes 

sobre investigación en cambio climático (de otra 

manera, use un 'juicio profesional', es decir la mejor 

suposición) para indicar cómo podrían modificar las 

Sin 

cambios 

El escenario incluido en el análisis no considera impactos a los servicios 

ecosistémicos o factores socieconómicos. Si la especie persiste, los impactos 

potenciales futuros serían similares a los actuales. 

Baja 
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posible magnitud de 

futuros impactos 

potenciales a los 
servicios 

ecosistémicos/factores 

socioeconómicos? 

condiciones climáticas futuras los riesgos de impactos 

adversos potenciales del organismo a los servicios 

ecosistémicos y factores socioeconómicos relacionados 
dentro del área de análisis de riesgo. 

 
Estadísticas  

Calificación  

BRA 49,0 

Resultado BRA Alto 

BRA+CCA 45,0 

Resultado BRA+CCA Alto 

Componentes de la calificación  

A. Biogeográfico/Histórico 24,0 

1. Domesticación/Cultivo 4,0 

2. Clima, distribución y riesgo de introducción 2,0 

3. Invasora en otros sitios 18,0 

B. Biología/Ecología 25,0 

4. Rasgos no deseables (o persistencia) 11,0 

5. Utilización de recursos 5,0 

6. Reproducción -1,0 

7. Mecanismos de dispersión 5,0 

8. Atributos de tolerancia 5,0 

C. Cambio climático -4,0 

9. Cambio climático -4,0 

Preguntas respondidas  

Total 55 

A. Biogeográfico/Histórico 13 

1. Domesticación/Cultivo 3 

2. Clima, distribución y riesgo de introducción 5 

3. Invasora en otros sitios 5 

B. Biología/Ecología 36 

4. Rasgos no deseables (o persistencia) 12 

5. Utilización de recursos 2 

6. Reproducción 7 

7. Mecanismos de dispersión 9 

8. Atributos de tolerancia 6 

C. Cambio climático 6 

9. Cambio climático 6 

Sectores afectados  

Comercial 19 

Ambiental 13 

Rasgos nocivos de la especie o población 18 
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Umbrales  

BRA 19 

BRA+CCA 19 

Confianza  

BRA+CCA 0,69 

BRA 0,72 

CCA 0,38 

Fecha y hora  

28/05/2020 17:29:34 
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Anexo 11. Recopilación de métodos de valoración social y económica 
 

Método de 

valoración 

Tipo de 

valoración 

 

Descripción 

 

Fuente 

Cambios en la 

productividad 

Económica Identifica la relación de producción entre un bien transado en un mercado y el servicio ecosistémico que le sirve de 

insumo. Así, los cambios en los costos de producción asociados a variaciones en el servicio son indicativos de valor. 

Berghöfer y Schneider 

(2015) 

Costos de reemplazo Económica Costos causados al reemplazar servicios ecosistémicos por sustitutos. El reemplazo inducido representará una medida 
valorativa del servicio. Incluye costos de sustitución y funciones de daño. 

Berghöfer y Schneider 
(2015) 

Costos de viaje Económica La disponibilidad de pagar por el servicio puede ser estimada sobre el número de viajes realizados para diferentes 

costos asociados, tal como se hace con un bien transado en un mercado. 

Berghöfer y Schneider 

(2015) 

Costos evitados Económica Estimación de gastos preventivos que sugieran el valor del servicio ecosistémico en tanto medidas del impacto 

económico provocado por variaciones en los costos por tratamiento de enfermedades en el escenario “contrafactual”, 
y costos de mitigación. 

Berghöfer y Schneider 

(2015) 

Modelos de elección Económica Inspecciona el ordenamiento que atribuye cada agente valorativo sobre el conjunto de alternativas de 

aprovechamiento relevantes para el servicio, conforme a sus atributos particulares. 

Berghöfer y Schneider 

(2015) 

Precio de mercado 

directo 

Económica Estima el valor de los servicios, principalmente los de provisión (madera, leña, frutos, etc.), utilizando los precios que 

estos alcanzan en los mercados. 

Berghöfer y Schneider 

(2015) 

Precios hedónicos Económica Estima la contribución de un servicio ecosistémico a la generación de un precio. Supone que los atributos ambientales 

de la zona influencian la decisión de consumo para el bien asociado. 

Berghöfer y Schneider 

(2015) 

Transferencia de 

beneficios 

Económica Traspasa resultados obtenidos en estudios previos para un contexto diferente al propio. Berghöfer y Schneider 

(2015) 

Valoración 
contingente 

Económica Determina la disponibilidad de pagar una suma de dinero por el disfrute del servicio. Se emplean cuestionarios que 
pregunten directamente por la disposición a hacerlo. Se realiza una aproximación a la variación compensatoria como 

medida ideal de cambios en el bienestar. 

Berghöfer y Schneider 
(2015) 

Calendario agrícola Social Se elabora un calendario agrícola como herramienta de planificación para determinar el tiempo en el que se utilizan 

los servicios en concordancia con el conocimiento tradicional y las prácticas culturales asociadas al manejo del 

territorio. 

Cárdenas y Galeano 

(2014); Van der 

Hammen et al. (2012) 

Cartografía social Social Es un instrumento de recolección de información participativo basado en la reconstrucción colectiva de la imagen del 

territorio (social, económico, cultural, ambiental) por medio de la elaboración de mapas temáticos.  

Berghöfer y Schneider 

(2015) 

Clasificación (pile 

sorting) 

Social La clasificación es un método sistemático de recopilación de datos que se utiliza para explorar las opiniones y 

creencias culturales de los encuestados. El método requiere que los encuestados agrupen los elementos de acuerdo 

con su propio sistema de categorización. Los encuestados ordenan diferentes elementos en grupos de su propia 

elección y, por lo tanto, dividen los elementos en una serie de dominios de valor en función de su valor percibido de 

los elementos. Posteriormente, deben explicar su razonamiento de por qué ciertos elementos se agruparon y otros 
quedaron fuera. El método es útil para aprender sobre las percepciones de los individuos y, al comparar las respuestas 

de diferentes individuos, la estructura social dentro del grupo de encuestados. 

Berghöfer y Schneider 

(2015) 

Comparación de 

pares o tríos 

Social Las comparaciones pareadas se utilizan para medir la preferencia de un individuo o la clasificación de diferentes 

alternativas. Para obtener conocimiento sobre los valores de diferentes elementos, un investigador puede organizar 
estos elementos en múltiples conjuntos de dos (todas las combinaciones posibles). Un encuestado puede elegir el 

elemento u opción que prefiera de todas las combinaciones de pares posibles. Después de que se hayan comparado 

Berghöfer y Schneider 

(2015) 
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todas las combinaciones posibles, las opciones se pueden clasificar entre sí en función de la preferencia expresada por 

el encuestado. Después se pueden comparar los resultados de diferentes individuos y sacar conclusiones a mayor 

escala a partir de lo encontrado (cuantificación de resultados). 
Las pruebas de tríada son similares, pero en este caso los encuestados eligen una opción "mejor", "media" y "peor" 

entre todas las combinaciones posibles de tres ítems. 

Encuesta de Delphi Social Conjunto de técnicas que giran en torno a la recopilación de datos de un grupo de participantes (a menudo expertos). 

El grupo clasifica diferentes valores y luego discute el grado en que estos valores son importantes dentro de una 

comunidad determinada. Dentro del entorno, los participantes tienen la oportunidad de debatir un tema de forma 
iterativa en múltiples "rondas" hasta llegar a un consenso, lo que permite la creación de consenso. Estas técnicas se 

pueden utilizar para determinar posibles alternativas, aclarar supuestos, buscar información que pueda generar un 

consenso y educar al grupo sobre la complejidad total del tema. 

Berghöfer y Schneider 

(2015) 

Enlistamiento libre Social El enlistamiento libre es un método de recopilación de datos simple, pero sistemático con el propósito de definir todos 

los elementos que pertenecen al mismo dominio cultural. Los miembros individuales de una comunidad tienen la 
tarea de nombrar todos los elementos que les vengan a la mente que consideren adecuados para una determinada 

categoría. Por ejemplo, se le podría pedir a un encuestado que enumere todos los beneficios que recibe de la 

naturaleza. El método también puede llevarse a cabo pidiéndole a un encuestado que nombre todos los elementos que 

prefiere más de una categoría determinada. Con base en las respuestas más comunes de múltiples encuestados, se 

puede derivar un cierto grado de preferencias y valores sociales con respecto al tema en cuestión (cuantificación de 
resultados). 

Berghöfer y Schneider 

(2015) 

Grupo focal Social Es una técnica que invita a los actores a conformar un espacio de entrevista grupal que utiliza la comunicación entre 

investigador y participantes, con el propósito de obtener información y datos cualitativos. 

Berghöfer y Schneider 

(2015) 

Índice de saliencia 

de Smith 

Social A través de encuestas se indagan las especies de animales y de plantas en el territorio. Dependiendo del orden y de la 

frecuencia con la que aparecen, se construye el índice de saliencia, el cual captura cuáles son las especies más 

salientes en el constructo mental de una comunidad, aproximándose así a las especies con mayor valor sociocultural.  

Grant-Purzycki y 

Jamieson-Lane (2017) 

Metodología Q Social La metodología Q es una metodología mixta que se basa en técnicas cualitativas ya que su enfoque es la subjetividad 

detrás del significado y la comprensión de las declaraciones de los individuos; y se basa en técnicas cuantitativas para 
analizar los datos a través de correlaciones para revelar las diversas opiniones existentes sobre un tema. Este método 

puede ayudar a identificar las múltiples visiones del mundo con respecto a las contribuciones de la naturaleza a las 

personas, las acciones de las personas y sus motivaciones, opciones de políticas o conflictos relacionados con los 

servicios del ecosistema, al tiempo que nos permite comprender cómo se conforman estas diferentes opiniones.  

Berghöfer y Schneider 

(2015) 

Métodos 
etnográficos / 

Observación 

participante 

Social Esta herramienta busca entender las relaciones que se tejen alrededor de los servicios ecosistémicos. La herramienta 
consiste en la participación como investigador en las actividades que realizan las comunidades aledañas que se 

benefician de los servicios ecosistémicos. Participar implica obtener un conocimiento observando y observándose en 

la práctica con los otros. La observación participante generalmente se constituye en un proceso continuo e intensivo 

de observación, conversación y escucha 

Berghöfer y Schneider 
(2015) 

Clasificaciones Social En los ejercicios de clasificación, se presentan dos o más elementos a un encuestado, quien luego tiene que elegir cuál 

de las opciones es más preferida sobre otras, o si algunas de ellas tienen un valor idéntico. Al final del ejercicio, se 

crea una lista que clasifica los diferentes elementos de los más preferidos a los menos preferidos. Luego se pueden 

comparar los resultados de diferentes individuos y se pueden sacar conclusiones de eso (cuantificación de resultados). 

Berghöfer y Schneider 

(2015) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 12. Recopilación de estudios de valoración económica de efectos de introducción de especies exóticas 
Autores Especies Área 

geográfica 

Valor en dólares ($USD) Concepto/Método 

Fauna 

PNUD 

(2017) 

Castor Chile Pérdida total proyectada a 20 

años: 69.6 millones   

Pérdida de biomasa forestal. Disminución de zonas pastoriles (pérdida 

en producción ganadera). Impacto en la captura de carbono. Recursos 

públicos destinados a la investigación de la especie. Impactos a la 

infraestructura turística / Precio de mercado, cambios en la 

productividad 

Conejo Chile Pérdida total proyectada a 20 

años: 93.4 millones 

Impactos en plantaciones forestales, frutales y componentes de la 

biodiversidad. Gasto por erradicación / Precio de mercado 

Jabalí Chile Pérdida total proyectada a 20 

años: 603.3 millones 

Impacto en la producción de carne y leche, también en plantaciones y 

componentes de la biodiversidad. Consumo de semillas. Potencial 

impacto sobre el suelo. Recursos para investigación de la especie / 

Precio de mercado, cambios en la productividad 

Visón Chile Pérdida total proyectada a 20 

años: 417.3 millones 

Impactos a componentes de la biodiversidad. Recursos destinados para 

el control / Precio de mercado 

Chaqueta 

amarilla 

Chile Pérdida total proyectada a 20 

años: 497 millones 

Efectos en la vitivinicultura. Impactos a la apicultura, en la producción 

de ciruelas y en insectos / Precio de mercado, cambios en la 

productividad 

Anderson 

Economic 

Group 

(2012) 

Varias 

especies 

invasoras 

acuáticas 

Estados 

Unidos, para 

los Grandes 

Lagos 

100 millones al año Examina los costos directos incurridos por: 

-Las pesquerías comerciales 

-El tratamiento del agua 

-Los generadores de energía 

-Infraestructura industrial usando aguas superficiales 

-Turismo 

Lupi et al. 

(2003) 

Lamprea de 

mar 

Estados 

Unidos, Río 

Saint Mary 

3.2-$5.8 millones para 2015 Beneficios del control de los pescadores de Michigan / Precio de 

mercado directo, Costos de viaje 

Jenkins 

(2001) 

Pez acerina 

(Gymnocep

halus 

cernuus) 

Estados 

Unidos y 

Canadá, para 

los Grandes 

Lagos 

520 000 anualmente Pérdidas para la pesca nativa / Precio de mercado 

Sturtevant y 

Cangelosi 

(2000) 

Lamprea de 

mar 

Estados 

Unidos, 

Grandes 

Lagos 

2.1-4.3 mil millones por año Beneficios de los programas de control / Precio de mercado directo, 

Costos de viaje 
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Lafferty y 

Kuris (1996) 

Cangrejo 

verde 

europeo 

California, 

Noroeste 

pacífico 

22.8 millones para el norte y 

centro de California, 4.9 

millones para el sur de 

California y 59 millones para el 

Estrecho de Puget (proyectado) 

Valor comercial de cangrejos Dungeness y cangrejos de roca, 

mejillones, ostras y cebos reducidos para el mercado / Cambios en la 

productividad 

Sun (1994) Mejillón 

Cebra 

Estados 

Unidos, 

Grandes 

Lagos 

$6.5 mil millones en 10 años Estimación de peces y vida silvestre de EE. UU afectada / Precio de 

mercado 

Flora 

PNUD 

(2017) 

Zarzamora Chile Pérdida total proyectada a 20 

años: 273.7 millones 

Impacto en producción de carne y madera. Recursos para el control de 

la especie / Precio de mercado, cambios en la productividad 

Espinillo Chile Pérdida total proyectada a 20 

años: 49.2 millones 

Impacto en producción de carne y madera. Recursos para investigación 

de la especie / Precio de mercado, cambios en la productividad 

Bell y Bonn 

(2004) 

Hydrilla Florida 857,000 en pérdidas anuales de 

valor recreativo 

Impactos potenciales estimados en la agricultura, control de 

inundaciones y valores de propiedades residenciales / Precio de 

mercado directo, Precios Hedónicos 

Padilla y 

Williams 

(2004) 

Caulerpa 

taxifolia 

Sur de 

California 

4.3 millones para dos años Programa de eliminación y monitoreo de respuesta temprana / Precio de 

mercado directo 

Rockwell 

(2003) 

Malezas 

acuáticas 

Estados 

Unidos 

1-10 mil millones por año Impactos nacionales 

Cesar et al. 

(2002) 

Alga verde Maui, 

Hawaii (16 

millas de 

línea 

costera) 

Pérdida de propiedad: 9.8 

millones anuales 

Reducción de la ocupación: 1.9 

millones anuales 

Pérdida de impuestos: 1.9 

millones anuales 

Daños en un área de apoyo al turismo / Precio de mercado 

Thunberg et 

al. (1992) 

Plantas 

acuáticas 

Florida 10 millones anualmente Evitar daños por inundación en estructuras residenciales / Costos 

evitados 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 13. Recopilación de estudios de sobre costos de control y monitoreo ligados a la introducción de especies 

exóticas 

Países Fuentes Descripción Pérdida económica Gasto en manejo y control 
Pérdida y gasto como % del 

PIB 

UK, EE. UU., India, 

Sudáfrica, Australia, 

Brasil 

Pimentel et al. (2001) 

Especies de rango amplio, incluyen: 

Mamíferos, aves, anfibios, peces, moluscos y 

plantas 

USD $ 305 billones USD$30 billones - 

Alemania 
Reinhardt et al. 
(2003) 

20 especies vegetales y animales de diversas 
áreas: 

-Especies que representan una amenaza para 

la salud pública 

-Pérdidas para la agricultura, la pesca y la 

silvicultura 
-Daños en la vía pública y las vías fluviales 

EUR € 113.4 

millones (TOTAL) 

 

EUR € 53.7 millones 

(TOTAL) 

EUR € 12.4 millones (costos 
en control para el sector 

acuícola) 

 

No se calculó ya que los datos 

hacen referencia a pocas 

especies 

China Li y Xu (2005) 
Costos indirectos para insectos de bosques y 

patógenos en 2002 
Yuan 5.44 billones - 0,01 

China Xu et al. (2006) 

283 especies exóticas invasoras, distribuidas 
en: 

-Especies de microorganismos 

-Plantas acuáticas (6.4%) y terrestres, 

-Invertebrados acuáticos y terrestres (8.8%) 

-Anfibios, reptiles, peces (3.5%) y mamíferos 

USD $ 14.45 billones 

USD $ 73.91 
millones (Pesquerías) 

Costos indirectos 

USD $ 8.3 miles de 

millones 

(ecosistemas de 
humedales) 

- 0,01 

Canadá Colautti et al. (2006) 
Datos para 10 especies invasoras afectando la 

pesca, agricultura y silvicultura 

CDN $ 13.3- 34.5 

billones 
- 4,1 

USA Pimentel et al. (2005) 

Especies de rango amplio, incluyen: 

Mamíferos, aves, anfibios, peces, moluscos y 
plantas 

USD $ 88.64 billones USD $ 12.03 billones 1,96 

Suecia Gren et al. (2009) Datos para 12 especies, para 2006 

SEK 1,911.5 

millones 

SEK 1,089 millones 
(especies invasoras 

acuáticas) 

SEK 852.5 millones 

No se calculó ya que los datos 

hacen referencia a pocas 
especies 
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Reino Unido 
Oreska y Aldridge 

(2011) 

Costos de control de organismos de agua 

dulce 
- £ 43.5 millones 0,005 % 

Unión Europea 

Costo de impacto de 
Kettunen et al. 

(2009), gasto en 

manejo de Scalera 

(2010) 

Datos para 25 especies para 2006 EUR € 20 billones EUR € 18.3 millones 

No se calculó ya que los datos 

hacen referencia a pocas 

especies 

Nueva Zelanda Giera y Bell (2009) Datos para malezas en 2008 NZ $ 454 millones NZ $ 836 millones 1,86 

UK 
Williams et al. 

(2010) 
Datos para 2010 £ 1.68 billones 

£ 17.9 millones (Costos de 

control en el sector acuícola 

en UK) 

0,07 

UK e Irlanda Kelly et al. (2013) Datos para 2012 
£ 2 billones (€ 2.5 
billones) 

 

£ 7.14 millones (Costos de 

control en el sector acuícola 
en UK) 

£ 176,00 (Costos de control en 

el sector acuícola Irlanda) 

Costos de erradicación y 

control, investigaciones de 
riesgos y bioseguridad, 

mantenimiento de atracciones 

e infraestructuras turísticas 

Sudeste asiático Nghiem et al. (2013) 
Datos para agricultura, salud humana y medio 

ambiente en 2011 
USD $ 33.5 billones - 2,61 

Australia 

Canyon et al. (2002), 

McLeod (2004), 

Sinden et al. (2000) 

Datos para 2001-2002 (año financiero) para 

una amplia gama de especies invasoras 

(malezas, vertebrados e invertebrados) 

AUS $ 7.48 billones AUS $ 2.31 billones 1,37 

Australia 

Canyon et al. (2002), 

McLeod (2004), 
Sinden et al. (2000), 

Gong 

et al. (2009)  

National Landcare 

Survey 

Datos para 2011-2012 (año financiero) para 

una amplia gama de especies invasoras 

(malezas, vertebrados e invertebrados) 

AUS $ 9.83 billones AUS $ 3.77 billones 0,92 

Fuente: Hoffman y Broadhurst (2016) 

http://www.nrm.gov.au/publications/achievements-report
http://www.nrm.gov.au/publications/achievements-report
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Anexo 14. Protocolo de campo para la captura y manipulación del pez basa, 

Pangasianodon hypophthalmus (SAUVAGE, 1878) (SILURIFORMES, 

PANGASIIDAE) en ambientes naturales  en Colombia 
 

Margarita M. Roa, Juan G. Albornoz, Carlos DoNascimiento, María D. Escobar, Paola 

Pulido-Santacruz y Carlos A. Lasso  

 

OBJETIVO GENERAL 
Establecer un protocolo o guía de campo para estudiar la biología de P. hypophthalmus.  

 

Objetivos específicos 

•  Registrar aspectos taxonómicos, geográficos (distribución) y biométricos de los 

especímenes capturados en estado silvestre.  

•  Obtener muestras de los individuos de la especie en estado silvestre, que permitan 

reconocer hábitos alimenticios, aspectos reproductivos, poblacionales, genéticos y 

parasitarios. 

 

Metodología 
 

Sección 1. Captura de los ejemplares 

La captura será realizada por los pescadores locales conocedores de la zona de muestreo, 

cuyos métodos de pesca podrían ser una combinación de las artes de pesca tradicionales 

usados en el río Magdalena para la captura de bagres. Estos incluyen atarraya, red agallera 

y probablemente calandrio.  

 

De manera complementaria, si se cuenta con el equipo técnico humano necesario 

(investigadores), se recomienda pescar con redes con ojo de malla variable en 

hábitats/microhábitats diferentes presentes tanto en el río (cauce principal), como en 

planicies inundables (ciénagas) y afluentes (caños). Esto permitiría la captura potencial de 

ejemplares preadultos y dado el caso juveniles que podrían estar haciendo uso  de estos 

ambientes y que escapan a los métodos artes de pesca selectivos de los pescadores.  

 

Tras la captura del individuo, el pescador y/o investigador procederá de la siguiente 

manera: 

 

a. Tomar una foto del pez (con celular, en caso de contar con uno o cámara fotográfica). 

b. Introducir cada pez en una bolsa plástica independiente, marcarla con su nombre y un 

número único por individuo. 

c. Depositar la bolsa con el individuo en una nevera con refrigeración o con hielo. 

d. Contactar al investigador encargado. 

Posteriormente el investigador encargado hará el registro en la ficha de campo (Figura 34) 

de la siguiente información, en compañía del pescador, y tomará una foto por individuo: 
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1. Registro de la etiqueta de campo en papel waterproof o pergamino y usar siempre lápiz 

de grafito tradicional: 

 

a. Fecha y hora de recolecta 

b. Nombre y apellido del recolector 

c. Número único del pez 

d. Código del pez (iniciales del colector + número único del pez; por ejemplo: si el 

nombre del colector es Mario Sánchez Torres y el número único del pez es 001, 

entonces el código del pez sería MST001) 

e. Nombre y apellido del investigador 

f. Localidad (departamento, municipio, vereda, nombre del cuerpo de agua). 

g. Tipo de ecosistema acuático (ciénaga, río, quebrada, embalse) 

h. Coordenadas geográficas 

i. Elevación (metros sobre el nivel del mar) 

j. Método de captura (grados, minutos, segundos) 

k. Código de la foto  

l. Longitud estándar (milímetros) 

m. Longitud total (milímetros) 

n. Peso (gramos) 

Materiales requeridos para el pescador: 

• Embarcación  

• Aparejos de pesca 

• Bolsas plásticas 

• Marcador para rotular la bolsa plástica para cada pez 

• Nevera con hielo 

Materiales requeridos para el investigador: 

• Ficha de campo 

• Lápiz 

• GPS 

• Cámara fotográfica 

• Papel pergamino o waterproof 

Nota 1. Se recomienda tomar las fotografías, en alta resolución, de cada uno de los 

especímenes colectados haciendo la toma por la vista lateral izquierda del pez 

incluyendo una escala de medida (cinta métrica o ictiómetro).  

Nota 2. Es fundamental que durante los primeros muestreos participe un investigador que 

guíe el proceso y entrene a los pescadores principalmente en el registro de información. 

Nota 3. Se recomienda complementar las capturas de individuos juveniles y adultos con 

el estudio del ictioplancton, puesto que la presencia de larvas y/o huevos pueden definir 

claramente si hay reproducción de la especie en estado silvestre (ver Anexo 15). 

Nota 4. Cualquier persona (pescador artesanal, de subsistencia, deportiva, ocasional, 

aficionado, investigadores, etc.), podrán reportar la presencia de esta especie en el medio 
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natural a través de su registro en los siguientes códigos QR del Instituto Humboldt y 

Universidad Nacional-Fundación Humedales: 

 

Sección 2. Identificación y conformación taxonómica  
La identificación taxonómica de los ejemplares se llevará a cabo por el investigador a 

cargo de recibir los especímenes, mediante la descripción morfológica elaborada por los 

investigadores de la colección de peces de agua dulce del Instituto Humboldt. Se describe 

a continuación. 

 

Los ejemplares de Pangasianodon hypophthalmus pueden ser identificados por la 

siguiente combinación de caracteres: tamaño relativamente grande, alcanzando tallas 

entre los 80 a 130 cm, cuerpo comprimido lateralmente y ligeramente arqueado en 

ejemplares de mayor tamaño, alcanzando su mayor profundidad en la inserción de la aleta 

dorsal. Cabeza estrecha, boca terminal, barbicelos maxilares y mentonianos presentes, 

moderadamente desarrollados, no sobrepasando la base de la aleta pectoral, presencia de 

placas dentales en el hueso palatino y vómer. Placa dental de la mandíbula superior 

cubierta por la mandíbula inferior, cuando la boca está cerrada, branquiespinas 29 a 30, 

normalmente desarrolladas, dispuestas en cada arco branquial, intercaladamente entre 

pequeñas y grandes, membrana opercular alcanzando la base de la aleta pectoral. Región 

abdominal redondeada anterior a las aletas pélvicas, aleta pectoral con una espina aserrada 

y con ocho, u ocasionalmente nueve radios bifurcados, aleta dorsal con una espina 

aserrada y con siete a ocho radios bifurcados, primer radio bifurcado usualmente más 

largo, aletas pélvicas con 7 radios bifurcados, aleta anal con 36 a 37 radios bifurcados, 

aleta adiposa presente, relativamente pequeña y corta, aleta caudal furcada. Vejiga 

natatoria con un solo lóbulo y extendiéndose más allá de la base de la aleta anal. Longitud 

de la cabeza inferior a 27 % de la longitud estándar, ancho de la boca inferior al 10% de 

la longitud estándar. Línea lateral simple y completa. Vértebras 41 a 44. Ejemplares 

adultos con un patrón de coloración gris oscuro en su región dorsal y blanco en su región 

ventral. Ejemplares juveniles presentan bandas oscuras mediolaterales y abdominales bien 

definidas. Aletas anal, dorsal y caudal oscuras (Figura 1). 



 177 

 
Figura 30. Espécimen de Pangasianodon hypophthalmus. Fotorafía: Carlos A. Lasso. 

 

Sección 3. Registro biométrico 
Posterior a la captura y tras verificar la identidad del espécimen, se procederá de la 

siguiente manera: 

 

1. Realizar la medición de la longitud estándar (LE) en mm: distancia entre la punta del 

hocico del pez hasta la última vertebra, excluyendo la aleta caudal (Figura 2). 

2. Realizar la medición de la longitud total (LT) en mm: distancia entre la punta del hocico 

hasta el punto más distal de la aleta caudal (Figura 2). 

3. Pesar el espécimen en una balanza calibrada en gramos o kilogramos. 

 
Figura 31. Ilustración  de las medidas biométricas a registrar en los especímenes recolectados. 

 

Materiales requeridos: 

• Ictiómetroo cinta métrica plástica 

• Balanza 

• Marcador permanente 

• Bolsas plásticas 
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• Nevera con hielo. 

Nota 1. Este procedimiento puede ser llevado a cabo en campo o en laboratorio siempre 

cuando se cuente con las herramientas necesarias. Si se realiza en campo, posteriormente 

los especímenes serán mantenidos congelados para ser enviados al laboratorio donde serán 

procesados para su análisis.  

 

Sección 4. Preservación y extracción de muestras 
Una vez los especímenes estén en el laboratorio, se extraerán las muestras para los 

diferentes estudios de la siguiente manera: 

 

Análisis genético 
1. Limpie bien su estación de trabajo con una toalla absorbente con blanqueador con 

hipoclorito al 10 % y posteriormente con etanol al 70 %.  

2. Colóquese los guantes plásticos de nitrilo.  

3. Marque  los tubos o crioviales con el mismo código del pez que se registró en la ficha 

de colecta, utilizando un repujador o herramienta filosa y posteriormente con un lápiz 

o marcador permanente de punta fina. 

4. Coloque los tubos y frascos sobre una superficie plana con la etiqueta hacia usted y 

retire la tapa de cada tubo y frasco, sin tocar la parte de la tapa que va al pozo. 

5. Esterilice las herramientas de disección (pinzas, tijera, bisturí) roseando un poco de 

etanol y luego flameando con encendedor. No sostenga las herramientas de disección 

por encima de la llama durante más de 1 segundo - agite las puntas de las herramientas 

de disección una vez sobre la llama y deje que se queme el etanol. Tenga cuidado de 

no gotear etanol en llamas sobre su superficie de trabajo y mantenga siempre las 

herramientas de disección alejadas de frascos con etanol. 

6. Corte con la tijera o bisturí 5 mm3 de volumen o 5 mm (0,5 cm) de diámetro de tejido 

muscular del lado derecho del animal, por encima de la línea lateral y entre las aletas 

dorsal y caudal (Figura 3). 

 

 
Figura 32. Ejemplo para toma de una muestra de tejido en pez basa, vista lateral costado derecho. El rectángulo, por 

encima de la línea lateral y entre las aletas dorsal y caudal, señala el lugar para la toma de muestra de tejido. Fotografía: 

Carlos A. Lasso. 

 

7. Con las pinzas, coloque el tejido en el tubo criovial de 2 ml. Repita el paso anterior, 

varias veces, sin saturar el tubo con tejido.  
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8. Desintegre o corte en pedazos el tejido dentro del tubo con ayuda de la tijera o bisturí, 

para que el etanol ayude a preservar la muestra.  

9. Asegúrese de cerrar firmemente todas las tapas para evitar la evaporación del etanol. 

10. Guarde los tubos en una nevera de icopor con hielo o refrigerador / congelador hasta el 

envío al laboratorio.  

11. Verifique que se realizó el marcaje de cada uno de los tubos con el código del pez que 

se registró en la ficha de colecta. 

 

Análisis de hábitos alimenticios  
12. Para la extracción del estómago se procederá a realizar un corte ventral en el pez desde 

el orificio anal hasta la zona pectoral. La incisión debe hacerse de forma somera para 

evitar romper el tracto intestinal y/o estomacal del espécimen y evitar perdida de 

contenido estomacal (Figura 4). 

13. Extraer el estómago e intestino en su totalidad, procurando que no haya derrame del 

contenido estomacal por ninguno de los dos extremos del tracto. 

14. Introducir el estómago en un recipiente hermético con etanol absoluto (100%) para 

preservar el contenido y posterior análisis. 

15. Marcar el recipiente con el pez código del pez que se registró en la ficha de colecta. 

 

 
Figura 33. Corte ventral en el pez para la extracción de vísceras. Fuente: Cesar Gutiérrez 

 

Análisis reproductivo 
16. Extraer las gónadas (ovarios o testis) por la incisión ventral realizada previamente y 

proceder con el paso 17. 

17. Tomar fotos en fresco de las gónadas (testículos u ovarios) con una regla de referencia 

y la LT, LE del pez como registro. Esto permite establecer el estadio de desarrollo 

gonadal, especialmente en hembras: maduras, en desove y postdesove según Niokolsky 

(1963). 

18. Introducir los testis en un recipiente con formol al 10 % para preservar y posterior 

revisión. 

19. Lavar con agua e introducir los ovarios y ovocitos que se hayan desprendido del tejido 

ovárico, dentro de un recipiente con solución Gilson para su posterior revisión. 

20. Marcar los recipientes con el código del pez que se registró en la ficha de colecta. 
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Análisis parasitario 
21. Remover las branquias del pez y secciones de piel con alguna alteración. 

22. Depositar las branquias y piel en tubos con una solución etanol al 70 % (FAO 2011, 

Salgado-Maldonado 2014). 

23. El punto 21 y 22 aplica a ectoparásitos, pero debe realizarse a endoparásitos que 

estarán en el contenido estomacal e intestinos. Estos pueden incluir larvas y/o adultos 

de nematodos; tremátodos; otros. Para casos de parásitos Monogenoidea (tremátodos, 

céstodos) colocar los mismos en formol 5 % calentado a 60 °C, agitar y guardar 

(Lasso obs. pers.). 

Preservación de los especímenes 
24. Tras la extracción de las muestras para los diferentes análisis (genético, trófico, 

reproductivo y parasitario) se procederá a fijar el espécimen en formol al 10 % durante 

4 días. A los ejemplares de mayor tamaño (15 cm LE en adelante), se sugiere mediante 

una jeringa inyectar formol al 10 % en diferentes regiones del cuerpo. 

25. Después de los 4 días el espécimen se lavará con agua pura para remover el formol. 

26. Posteriormente, el espécimen será introducido en un frasco de vidrio con alcohol 

(etanol) al 70 %, con su correspondiente etiqueta, para ingreso en la Colección de 

Peces de Agua Dulce del Instituto Humboldt (IAvH-P) o en una colección registrada 

ante el Registro único Nacional de Colecciones (RNC). 

Nota. Todas las muestras deben ir rotuladas con el código asignado al espécimen y que se 

registró en la ficha de recolecta 

 

Sección 5. Procesamiento de las muestras 
El procesamiento de las muestras se realizará de acuerdo a las metodologías propuestas 

por Weigt et al. (2012) para análisis genéticos; Yáñez-Arancibia et al. (1985) para el 

análisis alimenticio; Vazzoler (1996) para el análisis reproductivo y Salgado-Maldonado 

(2014) para el análisis parasitario.  
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Figura 34. Ficha de campo para el registro de la información de los especímenes de P. hypophthalmus capturados en 

estado silvestre. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE CAMPO 

Pangasianodon hypophthalmus 

 

Fecha (día/mes/año)_ __________________________ Hora__________________ 

Nombre y apellido de colector___________________________________________ 

Nombre y apellido del investigador________________________________________ 

Número único del pez_________________________________________________ 

Código del pez*_____________________________________________________ 

*Este código es el mismo que se registra en los crioviales y frascos de recolección de las muestras. 

 

Método de captura___________________________________________________ 

Procedencia o localidad geográfica (lo más precisa posible):  

Departamento _____________ Municipio____________Vereda________________ 

Ecosistema _____________________________________________ 

Coordenadas GPS____________________________Elevación_________________ 

 

Foto: Sí (  ) No (  ) *Código foto: _______________  

 

MUESTRAS 

Genética: Sí (  ) No (  )          *Tipo de tejido: _______________  

Dieta: Sí (  ) No (  )                *Tipo de tejido: _______________  

Reproductivo: Sí (  ) No (  )   *Tipo de tejido: _______________  

Parasitario: Sí (  ) No (  )       *Tipo de tejido: _______________  

 

Observaciones adicionales: 

__________________________________________________________ 
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Anexo 15. Protocolo para el estudio de larvas (ictioplancton) del pez basa o 
pangasius, Pangasianodon hypophthalmus (SAUVAGE, 1878) 

(SILURIFORMES, PANGASIIDAE) en ambientes naturales en Colombia  
 

Víctor Atencio - García 

 

Recolección de larvas o ictioplancton 
Pangasianodon hypophthalmus es una especie potamódroma que migra aguas arriba a las 

áreas de desoves. Desova en substratos rocos, troncos o raíces de árboles en aguas altas y 

las larvas derivan por el río e ingresan a los planos inundables a continuar con su ciclo 

biológico (Nguyen et al. 2013, Baran 2006, Van Zalinge et al. 2002). Las muestras de 

ictioplancton se colectan a una distancia entre 2 y 10 m de una de las márgenes (orillas) 

del río con una red de plancton cónica simple (ictioplancton) con diámetro de boca de 0,5 

m; 1,5 m de longitud y ojo de malla de 0,3 mm durante un minuto. La red se debe sumergir 

completamente y es importante que el muestreo se realice en un tramo recto del río.  Es 

posible estimar el área de desove, para lo cual es importante la medición de la velocidad 

del río en el punto de muestreo, la cual puede realizarse con un correntómetro sumergido 

entre 30 y 50 cm durante un minuto.  

 

El ictioplancton colectado debe separarse cuidadosamente del material vegetal, larvas de 

insectos y  sedimentos. Además, antes de fijar la muestra, se debe separar el ictioplancton 

vivo (traslúcido, hialino) del muerto (blanquecino).  Solamente con la estimación de las 

horas post-eclosión de las larvas vivas es posible la estimación del área de desove.  

Pangasianodon hypophthalmus desova en substrato rocosos, troncos o raíces de árboles 

y las larvas después de eclosionadas derivan para ingresar a los planos inundables. 

 

Desarrollo de los estadios larvales (ictioplancton)  
El desarrollo embrionario de la especie varía entre 19 y 36 horas post-fertilización a 

temperaturas entre 26 y 31°C (Volstort 2020). El huevo es adherente y recién fertilizado 

mide entre 0,9 y 1,2 mm y antes de eclosionar entre 1,4 y 1,8 mm (Moses et al. 2006, 

Okomoda et al. 2017). La larva recién eclosionada puede medir entre 2,8 y 3,2 mm de 

longitud total y el saco vitelino representa aproximadamente el 36% de la longitud total 

(Morioka et al. 2010). La alimentación exógena inicia entre 36 y 40 horas post-eclosión y 

reabsorbe completamente el vitelo al tercer día post-eclosión (6,5 ± 0,5 mm de longitud 

total). La aleta primigenia ventralmente es más ancha  en la parte dorsal en las larvas 

recién eclosionadas, iniciando entre 41-43 % (anteriormente) de la longitud total; todos 

los miómeros son observables en larvas de  un día de eclosionadas  (4,7 ± 0,2 mm de 

longitud, conteo de miómeros: 15-18 + 24-27 = 40-43). La aleta adiposa se comienza a 

diferenciar el primer día con longitudes mayores de 4,8 mm.  El pliegue caudal 

inicialmente tiene forma de abanico (día 0) y luego el lóbulo superior se extiende 

about:blank
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bruscamente (día 1) en larvas con longitudes mayores de 4,8 mm (Morioka et al. 2010) 

(Figura 1). 

 

 

Figura 35. Desarrollo larvario de Pangasianodon hypophthalmus del día 0 hasta el día 3 post-eclosión. a) Larva recién 

eclosionada (3,2 mm longitud total); b) larva vitelínica de 4 mm de longitud total (día 0); c) larva en flexión de 4,8 mm 

de longitud total (día 1) y d) larva en flexión de 6 mm de longitud total (día 2). YS: saco vitelínico; BB: primordios de 

barbicelo. GB: vejiga gaseosa. Tomado de Morioka et al. (2010). 

 

Registro biométrico de los estadios larvales 
La caracterización morfométrica de las larvas se realiza tomando las siguientes medidas 

y conteos siguiendo el esquema de la Figura 37. 
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Figura 38.  Esquema de  mediciones y conteos en larvas de peces. Adaptado de Morioka et al. (2010). 

 

Preservación de estadios larvales (ictioplancton) 
Las larvas deben ser fijadas en formol buferado 4 %, en caso de colectarse huevos se 

deben fijar en formol buferado 1 %. Para estudios  genéticos se deben conservar por lo 

menos 10 larvas en alcohol 95-100 %. 

 

Materiales requeridos 

• Estereoscopio óptico  

• Analizador de imagen (P.e: Software Axio Vision by Carl Zeiss) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miómero posanales Miómero preanales 

Longitud total 

Altura del cuerpo 

Altura cabeza 

Diámetro del ojo 

Longitud hocico 

Longitud cabeza 
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Anexo 16. Guía para la identificación genética  de  peces exóticos en Colombia  
 

Eduardo Tovar-Luque, Paola Montoya, Camilo Quiroga-González, Yuliana Castañeda, 

Nicolás D. Franco-Sierra, María Claudia González y Paola Pulido-Santacruz 

 

OBJETIVO 
 

Presentar una propuesta para la detección de especies de peces exóticos en Colombia, a 

través de técnicas de biología molecular. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los organismos exóticos que posteriormente se convierten en invasores, suponen una de 

las principales amenazas para la biodiversidad de un ecosistema por su capacidad de 

alterar la integridad y el funcionamiento ecológico de los ecosistemas locales (Sala et al., 

2000). El ADN ambiental (eDNA por sus siglas en inglés) es utilizado recientemente para 

la detección de estos organismos (Rees et al., 2014). Esto se debe a que estas especies 

suelen ser difíciles de identificar mediante estrategias convencionales debido a su baja 

abundancia (Dejean et al., 2012; Takahara et al., 2013).  

La detección de un organismo o grupo biológico de interés a partir de ADN ambiental, 

puede realizarse a partir de diferentes técnicas de biología molecular (Hatzenbuhler et al., 

2017; Pardo et al., 2018). En este documento se describen recomendaciones generales 

para generar un ensayo que permita detectar una especie de interés a través de PCR 

cuantitativa o qPCR (Quantitative Polymerase Chain Reaction, Kralik y Ricchi, 2017; 

Pavšic et al. 2016), usando sondas específicas. A pesar de poder identificar un organismo 

de interés usando otras técnicas moleculares como el metabarcoding, la qPCR tiene la 

ventaja que está dirigida a un organismo en particular a diferencia del metabarcoding que 

está dirigida a un grupo de organismos, adicionalmente, se ha reportado que la qPCR es 

más eficiente y precisa para el monitoreo de especies con baja abundancia en el ecosistema 

permitiendo detectar la presencia de muy pocas copias de ADN (Weber et al. 2009; Evans 

et al. 2016; Harper et al. 2018). 

La PCR es una técnica en la que una enzima (polimerasa), amplifica una secuencia de 

interés de ADN durante varios ciclos. En cada ciclo, las secuencias de interés se duplican, 

lo que da lugar a una amplificación exponencial de esta. La qPCR se basa en esta misma 

estrategia, y su principal diferencia consiste en que el ADN amplificado es marcado con 

fluorescencia (con el uso sondas TaqMan o de fluoróforos) y la cantidad de fluorescencia 

emitida es proporcional a la cantidad de ADN amplificado (Arya et al. 2005). La 

fluorescencia se monitorea a lo largo de todos los ciclos de PCR proporcionando 

información de la presencia de la secuencia de interés y de su abundancia en la muestra.  

El éxito de la detección de una especie objetivo a través de qPCR se basa principalmente 

en dos aspectos: 1) el diseño de muestreo y 2) la optimización de las condiciones del 

ensayo de qPCR. El diseño de muestreo debe ajustarse siempre a la especie objetivo, a su 
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ecología y a las condiciones del sistema donde se desea detectar. Aunque este tema está 

por fuera del objetivo de este documento, se resalta la importancia de un buen 

planteamiento para obtener resultados sólidos. La optimización del ensayo de qPCR debe 

realizarse no solo para nuevos ensayos, sino también cuando se cuenta con un ensayo 

conocido y usado previamente de forma exitosa pero se desea implementar en una 

localidad diferente, en un laboratorio diferente o cuando alguno de los reactivos del ensayo 

es nuevo.  

METODOLOGÍA  
 

La metodología para realizar un ensayo de qPCR para la detección de un organismo, 

comprende los siguientes pasos. 

 

Paso 1. Búsqueda y obtención de información genética en bases de datos y literatura 

de la especie objetivo, cercanas y concurrentes (simpátricas) 
 

1. Identificar las zonas geográficas para realizar el muestreo, donde potencialmente está 

la especie objetivo.  

2. Elaborar un listado de las especies cercanas y las que cohabitan en los lugares de 

muestreo, en lo posible identificando aquellas especies que son nativas e introducidas 

en la cuenca de estudio y las cercanas. 

3. Realizar una revisión de literatura sobre primers y sondas específicas usadas en qPCR 

para la especie objetivo. 

4. En caso de no encontrar la información anterior, buscar y obtener la información 

genética de la especie objetivo realizando una búsqueda completa en bases de datos de 

información genética como BOLD (Barcode of Life Database) y GenBank del NCBI 

(National Center for Biotechnology Information). Esta búsqueda se debe enfocar en 

genes con abundante información para la especie y las especies cercanas o simpátricas, 

como citocromo oxidasa I (COI), NADH deshidrogenasa (ND1) (Hernández et al., 

2020), citocromo b (Cytb) (Langlois et al., 2020) y 16S (Robinson et al., 2019).  

5. Paralelamente, buscar la misma información genética del gen o genes seleccionados 

para especies cercanas, y de aquellas que compartan el nicho ecológico donde se 

realizará el muestreo para la detección de la especie objetivo . Las especies cercanas se 

pueden identificar  como aquellas en donde la similitud de la secuencia del gen 

seleccionado sea igual o mayor al 95 % (Roy et al. 2017). Para lo anterior se puede 

hacer uso de la herramienta BLAST del National Center for Biotechnology Information 

(NCBI, Altschul et al. 1990). 

6. De ser necesario, generar la información genética de interés para las especies cercanas 

o concurrentes que considere indispensables.  

 

Paso 2. Diseño de los primers y sondas específicas para qPCR 
 

1. Realizar el alineamiento de las secuencias obtenidas para el gen o genes seleccionados 

de manera independiente, pero incluyendo en cada uno tanto las secuencias de la 
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especie objetivo como las de las especies cercanas y las que cohabitan en la zona de 

muestreo (Ficetola et al. 2019). Para esto se pueden utilizar programas como Geneious 

(https://www.geneious.com), CodonCode Aligner (CodonCode Corporation, 

www.codoncode.com), MEGA (Koichiro et al. 2021), entre otros. 

2. Dentro del alineamiento, para cada gen, buscar y elegir la región o regiones más 

conservadas, es decir aquellas con la mínima variación posible dentro de la especie 

objetivo y que a su vez presenten alta divergencia con las demás especies. Idealmente 

estas regiones deben ser mayores a 100 pb. 

3. Utilizar el programa PrimerQuest de IDT (Integrated DNA Technologies) para diseñar 

los primers y la sonda para qPCR. En la opción “Choose Your Design” (elegir su 

diseño) elegir “qPCR 2Primers + Probe”. Obtener los resultados eligiendo  “Download 

Assays”. Aunque los parámetros por defecto del programa son adecuados, es 

importante tener presente las siguientes consideraciones: 

a. Verificar que la temperatura de fusión (Tm) de los dos primers esté entre 60 y 64 

°C, y que la diferencia de temperatura entre uno y otro sea de 2 °C. 

b. Que la Tm de la sonda sea 6-8 °C mayor a las de los primeros.  

c. Determinar que el amplicón esté entre 100 y 250 pb, con el fin de permitir la 

secuenciación Sanger cuando se requiera la validación de los resultados positivos 

para qPCR.   

d. Establecer que la longitud de los primers sea de 18-25 bases y de la sonda sea de 

20-25 bases. Longitudes mayores pueden reducir la eficiencia. 

e. Verificar que el contenido de GC en los primers no sea mayor al 60 %. 

f. Seleccionar primers que tengan bases G o C en las últimas 5 posiciones del 

extremo 3’ del primer, ya que aumenta la especificidad. 

g. Evitar más de 4 nucleótidos repetidos consecutivos en la secuencia de los primers. 

h. Comprobar que la sonda no tenga la base G en el extremo terminal 5’, ya que esto 

podría reducir la señal del fluróforo amarillo y verde. 

4. Validar la especificidad de  los diferentes primers obtenidos a través de la 

herramienta Primer-BLAST (Ye et al. 2012), la cual utiliza realiza un ensayo de 

PCR in silico con el algoritmo de BLAST para buscar las diferentes combinaciones 

de primers (forward-reverse, forward, forward, y reverse-reverse) en toda la base 

de datos de GenBank. Para esto tener presente, en la sección “Primer Parameters” 

usar los primers diseñados con PrimerQuest, un par a la vez. Igualmente, en la 

sección “Primer Pair Specificity Checking Parameters” seleccionar “nr” en 

“Database” y especificar un organismo o grupo biológico en “Organism” (e. g. 

bony fishes).  

5. En los resultados del Primer-BLAST verificar que los aciertos correspondan a la 

especie objetivo, y que la auto complementariedad de los primers sean bajas, 

preferiblemente menor a 5. 

6. Seleccionar y sintetizar 3-5 combinaciones de primer/sonda para probar in vitro 

en el laboratorio. 
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Paso 3. Prueba y optimización de los primers/sonda. 
1. Sintetizar ADN que contenga la región objetivo (incluyendo primers) de la 

combinación primers/sonda, la cual tendrá una concentración conocida de copias/ul. 

Este ADN servirá para medir la eficiencia de los primers, y determinar el límite de 

detección. 

2. Realizar ensayos de estandarización para cada combinación de primers/sonda variando 

la concentración de estos en la reacción de PCR. Usualmente entre 0.2, 0.4 y 0.8 uM 

para los primers, y 0.075, 0.125 y 0.2 uM para la sonda. Igualmente, variar la 

temperatura de anillamiento (Ta), la cual usualmente se calcula 5 °C por debajo de la 

Tm de los primers. Se recomienda realizar los ensayos en un termociclador con 

gradiente. Usando el programa del equipo de qPCR, establezca el ciclo de 

cuantificación (Cq) de cada una de las concentraciones y calcule la eficiencia de la 

reacción. Un buen ensayo debe presentar una eficiencia cercana a 100 y un R2 mayor 

a 0.98. 

3. Evaluar la sensibilidad, determinando el límite de detección y la eficiencia de 

amplificación de cada combinación usando una curva estándar relativa, calculada a 

partir de diluciones en serie 1:10 por triplicado del ADN sintetizado, partiendo de 10 

ng/ul hasta 1 x 10-7 ng/ul. 

4. Incluya un control positivo interno en cada ensayo para evaluar la presencia de 

inhibidores de la PCR y un control negativo. 

5. Una vez la se obtiene amplificación con buenos resultados, es necesario verificar la 

especificidad de los primers. Para esto, se requiere contar con extractos de ADN de la 

especie en estudio, así como de las especies cercanas o simpátricas de la región de 

estudio, y realizar el ensayo de qPCR usando cada uno de estos ADN. Para la especie 

en estudio, obtener el ADN a partir de tejido, y realizar diluciones seriadas para simular 

el contenido de ADN en cuerpos de agua. Validar las amplificaciones inespecíficas a 

la especie objetivo a través de secuenciación, para descartar contaminación. 

 

Paso 4. Evaluación de los primers con ADN ambiental 
1. Se recomienda realizar una evaluación a partir de muestras de ADN ambiental en 

laboratorio y en campo. Para el proceso en el laboratorio es ideal contar con el ADN 

ambiental obtenido de un medio controlado. En el caso de peces, por ejemplo, agua de 

un acuario donde se encuentre el organismo de interés como control positivo y agua de 

otro acuario donde no se encuentren estos organismos sino otras especies relacionadas 

como control negativo (Smith et al. 2021). 

2. Colectar réplicas de los controles positivos y negativo y establecer un umbral de éxito 

(e. g. realizar la evaluación de primers de seis muestras de agua colectadas de manera 

independiente en acuarios donde se encuentre la especie de interés, si cuatro de las seis 

muestras amplifican el organismo de interés se establece que los primers funcionan). 

3. Definir el método de extracción de ADN y usando este como insumo realice el ensayo 

estandarizado. Siempre verificar la identidad del ADN amplificado con secuenciación 

Sanger. 

4. En campo, obtenga ADN de una muestra donde se conoce que habita la especie de 

interés. Definir el método de recolección, filtración y extracción de ADN. Recuerde 
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incluir diferentes réplicas y controles negativos. En el laboratorio, implementar el 

ensayo estandarizado con los extractos de ADN. Siempre validar el producto 

amplificado con secuenciación.  

 

RECOMENDACIONES MUESTREO AMBIENTAL 
 

Muestreo en campo-ADN ambiental 
 

Materiales: 
• Botellas plásticas de tereftalato de polietileno (conocido como PET por sus siglas en 

inglés), previamente esterilizadas, de boca ancha, tapa rosca, autoclavables (se pueden 

esterilizar a temperaturas muy altas usando un equipo llamado autoclave), con 

capacidad mínima de 1 litro 

• Guantes de nitrilo desechables sintéticos de látex y sin polvo 

• Marcadores permanentes resistentes al agua 

• GPS 

• Tapabocas 

• Hielo o pilas refrigerantes  

• Nevera cava plástica o de poliestireno 

• Cinta métrica o decámetro 

• Libreta de campo 

• Bolsas para descarte de guantes y tapabocas 

 

Para determinar el método de muestreo ambiental para la detección genética de especies 

invasoras se recomienda tener en cuenta el uso de hábitat de la especie en su medio natural. 

Por ejemplo, para el caso de Pangasianodon hypopthalmus la especie se caracteriza por 

realizar migraciones reproductivas longitudinales (ascendentes y descendentes) y laterales 

(planicie) en su hábitat natural. Igualmente, dependiendo de los niveles del agua en cada 

estación los adultos de esta especie se congregan en las zonas profundas del río Mekong 

en Asia durante la época seca o se trasladan para el desove en las raíces expuestas de los 

árboles a la orilla (Van Zalinge et al, 2002). Por lo anterior, la recomendación es recolectar 

muestras ambientales de agua en tres posiciones transversales del río a intervalos de 

aproximadamente 5 m a la izquierda y a la derecha de la orilla y el centro de la corriente. 

Estas tres posiciones son seleccionadas por dos razones: (1) la diferencia en el entorno 

físico entre el centro y las orillas, y (2) la diferencia en la preferencia de hábitat de la 

especie. El número total de muestras va  a depender de la extension del área del estudio  o 

cuenca hidrográfica. 

 

En ese sentido, los pasos a seguir en cada sitio  (izquiera, derecha y centro del río) son: 

 

1. Georeferenciar el sitio utilizando un GPS, grabar y escribir en su libreta de campo las 

coordenadas 

2. Utilizar guantes y tapabocas 



 190 

3. Marcar las botellas plásticas, previamente esterilizadas, con las siglas de la localidad y 

número único de la muestra 

4. Recolectar 2 L de agua superficial en las botellas de plástico estériles, previamente 

marcadas. Importante el uso de guantes 

5. Cerrar bien la botella y almacenarla en una cava con hielo o pilas refrigerantes hasta 

alcanzar preferiblemente los 4°C para posterior procesamiento en el laboratorio dentro 

de máximo las 12 h posteriores a la recolección  

6. Desechar guantes y tapabocas en bolsas para descarte destinadas para tal fin 

 

Aspectos a tener en cuenta: 
• Los pasos anteriores se realizan en un sitio o punto de muestreo. El número máximo o 

mínimo de puntos de muestreo va depender del área de estudio o cuenca hidrográfica. 

• Se recomienda tomar 3 repeticiones de muestras de agua por punto de muestreo. 

• Se recomienda cambiar los guantes y tapabocas en cada punto de muestreo.  

 

Laboratorio en campo - ADN ambiental 
Para el trabajo con ADN ambiental se sugiere procesar las muestras lo más pronto 

posible con el fin de reducir al máximo la posibilidad de degradación del material 

genético, con la intención de garantizar una alta calidad del ADN. 

 

Materiales y equipos 

• Sistema de filtrado 

• Filtros de nitrato de celulosa con tamaño de poro de 0.45 µm 

• Pinzas rectas de metal  

• Bomba de vacío para el sistema de filtrado 

• Recipiente para descartar el agua del filtrado 

• Guantes de nitrilo desechables sintéticos de látex y sin polvo 

• Tapabocas 

• Hipoclorito de sodio al 0.5 % 

• Agua destilada  

• Recipientes de vidrio para limpieza de las pinzas (pueden ser un vasos de precipitado) 

• Insumos para el método de extracción seleccionado (en caso de kit comercial, seguir 

las instrucciones del fabricante) 

 

En el laboratorio en campo, y dentro de las 12 horas siguientes a la toma de las muestras 

de agua de la sección anterior, realizar el filtrado de la siguiente manera: 

1. Instalar un sistema de filtrado de múltiples embudos con bomba de vacío y el frasco 

recolector. 

2. Esterilizar los embudos del paso anterior por inmersión completa en una solución de 

hipoclorito al 0.5 % por al menos 30 min y enjuagarlos con abundante agua destilada 

antes de usar. 
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3. Colocar los embudos, previamente esterilizados, en el sistema de filtrado y emplear un 

filtro de nitrato de celulosa (con tamaño de poro de 0.45 µm) en cada uno de los 

embudos.  

4. Vaciar los 2 litros de agua a través de los embudos con filtro en el sistema de filtrado. 

Cambiar los filtros, para cada embudo por muestras, las veces que sea necesario cuando 

se detecte colmatación del filtro.  

5. Cuando se termine de filtrar cada muestra, remover el filtro de cada embudo con pinzas 

de metal, previamente esterilizadas y guardar en tubos falcon previamente marcados. 

6. Depositar los tubos falcon en  nevera a 4°C, hasta el proceso de extracción.  

 

Si la extracción no se realiza inmediatamente, se recomienda congelar los tubos falcon 

con los filtros para preservar la muestra. En caso de realizar la extracción de ADN en el 

laboratorio en campo, independientemente del método de extracción seleccionado, es 

necesario contar con controles por cada evento de extracción, con el fin de identificar 

posibles contaminaciones procedimentales. 

 

Para cada protocolo de extracción, se sugiere preservar el ADN obtenido en lo posible en 

condiciones de temperatura estable y evitando humedad para realizar la posterior elución 

y cuantificación de concentración obtenida en el laboratorio de la ciudad. La elución es 

un término en biología molecular donde se realiza el proceso de extraer un material de 

otro lavando con un solvente. En este caso extrayendo el ADN de la columna del tubo de 

extracción con el solvente que viene en el kit de extracción.Esto con el fin de garantizar 

la integridad del ADN el cual una vez eluido debe permanecer en refrigeración. 

 

El ADN ambiental obtenido en esta etapa es el insumo para los ensayos de qPCR descritos 

en las primeras secciones de este documento. 

 

Aspectos para tener en cuenta 

• Se recomienda filtrar una muestra de al menos 1L de agua comprada en el 

supermercado, por cada evento de filtrado (cada punto de muestreo) con el fin de 

detectar posible contaminación. Seguir el mismo procedimiento que con el resto de las 

muestras, para proceder a la extracción partiendo de los filtros resultado de este proceso 

de filtración. 

• Se debe realizar el procedimiento de limpieza al sistema de embudo con cada nueva 

muestrs que se vaya a filtrar. 

• En lo posible utilizar silicagel como indicador de humedad para el traslado de muestras.  
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Anexo 17. Guía para identificación genética de dieta del pez basa, Pangasianodon 

hypophthalmus (SAUVAGE, 1878) (SILURIFORMES, PANGASIIDAE) en 

Colombia 
 Paola Pulido-Santacruz y Eduardo Tovar-Luque  

 

 

OBJETIVO 
Presentar una propuesta para la identificación de la dieta del pez basa a través de técnicas 

de biología molecular. 

 

INTRODUCCIÓN 
Los análisis de dieta en peces generalmente se basan en la identificación visual del 

contenido del estómago en función de la morfología de las presas (e. g. Hyslop 1980). 

Este método es laborioso, depende en gran medida de la experiencia taxonómica y se 

dificulta por la digestión de las presas. Una alternativa muy prometedora a la 

identificación visual de dieta en peces son los métodos de identificación genética a través 

de técnicas como el metabarcoding utilizando nuevas tecnologías de secuenciación 

masiva (Berry et al. 2015). El metabarcoding permite la identificación simultánea de la 

mayoría de las presas, incluso cuando las dietas son amplias y diversas y el tejido que 

forma parte del contenido estomacal se encuentra semidigerido (Taberlet et al. 2012). En 

este documento se presenta una guía con recomendaciones para la identificación genética 

de la dieta de Pangasianodon hypophthalmus a partir de muestras obtenidas en Colombia.  

 

MÉTODOS 
 

Sección 1 
Posterior a la captura e identificación de los ejemplares siguiendo el “Protocolo de campo 

para la captura y manipulación del pez basa (Pangasianodon hypophthalmus) en 

ambientes naturales en Colombia” (Anexo 13, Roa et al. 2021) y la sección 4 del mismo 

documento sobre preservación y extracción de muestras, se procede al análisis de los 

estómagos que se extrajeron de la siguiente manera: 

 

1. Enjuague con jabón, cloro y agua destilada todas las herramientas. Realice este paso 

antes de cada disección para evitar contaminación cruzada entre ejemplares. 

2. Diseccione y lave cada estómago con EtOH al 80 % para sacar todo el contenido del 

estómago. 

 

Nota. Si el contenido estomacal se encuentra congelado, descongele previamente a 4°C y 

proceda a medir el peso húmedo del contenido de cada estómago descongelado. 

Posteriormente, añada una cantidad igual de agua desionizada, libre de ADNasa de grado 

molecular (Yoon et al. 2017). 
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3. Separe y almacene en tubos o crioviales estériles con etanol al 96 %, las presas 

distinguibles visualmente, sin digerir, en el contenido del estómago. Recuerde marcar 

los tubos con el mismo código del pez que se registró en la ficha de colecta. El nivel 

de digestión de cada estómago se puede clasificar en una escala de 1 a 5, donde 1 = 

presa intacta, 2 = parcialmente digerida, 3 = muy digerida, 4 = muy pocas partes de 

presa discernibles y 5 = completamente digerida/estómago vacío (Jakubavičiūtė et al. 

2017) 

4. Homogenice todo el contenido del estómago que se encuentre en el nivel de digestión 

3 en adelante (e. g. Jakubavičiūtė et al. 2017) con una licuadora eléctrica de cocina 

previamente esterilizada (e.g. Yoon et al 2017, Lee et al. 2021). 

5. Lave la licuadora con jabón, cloro y agua destilada. Realice este paso antes de cada 

homogeneización para evitar contaminación cruzada entre ejemplares. 

6. Guarde la muestra anterior en un recipiente estéril, marcado con el mismo código del 

pez que se registró en la ficha de colecta (Roa et al. 2021). Para el marcaje de 

recipientes y tubos se recomienda utilizar un repujador o herramienta filosa y 

posteriormente con un lápiz o marcador permanente de punta fina. 

7. Almacene los recipientes del paso anterior, con todo el contenido del estómago, a -20 

°C para la posterior extracción de ADN.    

 

Sección 2 - Extracción de ADN  
 

Parte 1 - Extracción de ADN a partir de muestras de presas distinguibles 
visualmente del contenido estomacal (sección 1 - paso 3 de este documento)  
Según protocolo de Ivanova (2006) para extracción de ADN de vertebrados: 

 

1. A un tubo de 1.5 ml adicionar 45.5 µl de Vertebrate Lysis Buffer (100 mM NaCl , 50 

mM Tris-HCl, pH 8.0, 10 mM EDTA, pH 8.0, 0.5% SDS)  y 4.5 µl de Proteinasa K 

(20 mg/ml).  

Nota. Para varias muestras preparar la mezcla teniendo en cuenta el número de muestras 

a extraer y mezclar justo antes de usar. Dispensar 50 µl a cada tubo. No almacenar 

sobrantes. 

2. Tomar 2-3 mm3 de tejido (sección 1 - paso 3 de este documento), e introducirlo a cada 

tubo de 1.5 ml. 

3. Incubar a 56°C por un periodo mínimo de 6 horas o durante toda la noche para permitir 

la digestión. 

4. Centrifugar a 3.000 revoluciones por minuto (rpm) por 15 segundos. 

5. Agregar 100 µl de Binding Mix (BM) (50% Binding buffer [6M GuHCl, 20 mM EDTA 

pH 8.0, 10 mM Tris-HCl pH 6.4, 4% Triton X-100]  + 50 % etanol absoluto o al 96 %) 

a cada tubo. Agitar en vórtex 10-15 segundos y centrifugar a 3000 rpm por 20 

segundos. 

6. Transferir el lisado (aprox. 150 µl) a una columna nueva y centrifugar a 8000 rpm por 

2 min. En este paso el ADN se adhiere a la fibra de vidrio de la columna. 
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7. Primer lavado: agregar 200 µl de Protein Wash Buffer (PWB) [70 % etanol absoluto o 

al 96 % + 30 % Binding Buffer] a cada tubo y centrifugar a 8000 rpm por 2 min. 

Descartar el filtrado. 

8. Segundo lavado: agregar 750 µl de Wash Buffer (WB) [60 % etanol absoluto, 50 mM NaCl, 

10 mM Tris-HCl, pH 7.4, 0.5 mM EDTA, pH 8.0],a temperatura ambiente, a cada tubo y 

centrifugar a 8000 rpm por 2 min. Descartar el filtrado. 

9. Centrifugar nuevamente a 14.000 rpm por 3 min. Este paso es muy importante ya que remueve 

el etanol de la membrana. Descartar filtrado y tubo colector. Poner la columna en un nuevo 

tubo de 1.5 ml. 

10.  Agregar 40-60 µl de agua de grado molecular o buffer TE, precalentado a 56°C, directamente 

sobre la membrana e incubar a temperatura ambiente por 2 min. 

11.  Centrifugar a 8.000 rpm por 2 min para recuperar el ADN eluído. 

12.  Descartar columna.  

13.  Almacenar ADN a corto plazo a 4°C. Una vez terminados los análisis almacenar a -20°C. 

Parte 2 - Extracción de ADN a partir de muestra homogeneizada (sección 1 - paso 

4) 
Para el proceso de extracción de ADN a partir de muestra de presas homogeneizadas 

(sección 1 - paso 4) es importante tener en cuenta que el proceso debe realizarse en una 

sala dedicada al procesamiento de muestras de ADN de baja cantidad y con las 

condiciones de esterilidad adecuadas para evitar contaminación. Igualmente, es 

importante contar con controles por cada evento de extracción, con el fin de identificar 

posibles contaminaciones procedimentales.  

 

Para la extracción de ADN se sugiere usar 200 μl de submuestra del contenido 

homogeneizado (Lee et al. 2021). Posteriormente, seguir los pasos de kits comerciales de 

extracción de ADN según las instrucciones del fabricante (e.g. Yoon et al. 2017). Estos 

kits han demostrado ser adecuados para procesamiento de muestras homogeneizadas de 

estómago de peces, por ejemplo: 

 

AccuPrep® (Bioneer, Daejeon, República de Corea): (Yoon et al 2017) 

Minikit de extracción de ADN genómico de tejidos FavorPrep™ (Lee et al. 2021) 

DNAeasy blood and tissue kit o Power soil kit, u otros (Loos y Nijland 2021) 

 

Sección 3 - Cuantificación de ADN 
 

1. Medir la calidad del ADN extraído por fluorometría con equipos como Qubit. 

2. Almacenar la muestra inmediatamente a -20 °C. 

 

Sección 4 - Amplificación 
 

Parte 1. Amplificación del gen COI para presas distinguibles visualmente.  
Para el proceso de amplificación del ADN generado a partir de la extracción de las 

muestras de presas distinguibles visualmente del contenido estomacal (sección 1 - paso 3 
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de este documento) se recomienda el gen citocromo oxidasa I (COI). Este gen es 

ampliamente utilizado como código de barras de ADN porque tiene menos variación 

intraespecífica (dentro de las especies) que variación interespecífica (entre especies), por 

tanto facilita la identificación taxonómica de la muestra de interés (Hebert et al. 2003) . 

Asimismo, el gen COI está muy bien representado en bases de datos de referencia pública, 

como The National Center for Biotechnology (NCBI por sus siglas en inglés) o el sistema 

de códigos de barras de la vida (BOLD por sus siglas en inglés), lo cual es importante al 

momento de realizar la asignación taxonómica de las secuencias genéticas generadas. Para 

esta parte de la guía: 

 

1. Realizar la amplificación del ADN via PCR utilizando los cebadores de la Tabla 1 

(Ivanova et al. 2007) en una mezcla maestra de un volumen final de 15 μL, con 2 μL de 

ADN molde (~10-50 ng), 1X Taq tampón, 200 μM de cada desoxinucleósido trifosfato, 2 

mM MgCl2, 0,2 μM de cada cebador, 0,6 μg/μL de albúmina sérica bovina y 1 U de ADN 

polimerasa Platinum Taq (Invitrogen). 

2. Ajustar las condiciones del ciclo de PCR para COI: un primer ciclo de desnaturalización 

a 94 °C durante 2 min; seguido de 35 ciclos de 94 °C por 30 s, 52 °C por 40 s y 72 °C por 

2 min; y un ciclo de extensión final a 72 °C durante 5 min. 

3. Visualizar los productos de PCR en gel de agarosa al 1,5 %  

4. Purificar los productos de PCR mediante el protocolo ExoSAP-IT (USB Corporation), 

siguiendo las instrucciones del fabricante.  

5. Enviar los productos de PCR a secuenciación Sanger mediante el servicio de un 

proveedor externo. 

 
Tabla 11. Primers o cebadores del ADN generado a partir de la extracción de las muestras de presas distinguibles 

visualmente del contenido estomacal (sección 1 - paso 3 de este documento).   

Región Primers Secuencia (5’ – 3’) Referencia 

  

COI 

FishF2_t1 TGTAAAACGACGGCCAGTCGACTAA

TCATAAAGATATCGGCAC 

Ivanova et al. (2007) 

FishR2_t1 CAGGAAACAGCTATGACACTTCAGG

GTGACCGAAGAATCAGAA 

Ivanova et al. (2007) 

 

Parte 2. Amplificación para presas homogeneizadas (sección 1 - paso 4) 
 

Pangasianodon hypophthalmus es una especie omnívora y en su dieta incluye material 

vegetal, insectos, crustáceos, peces, detritus (Phuong, 1998; Cacot and Pariselle, 1999). 

En ese sentido, es recomendable tener en cuenta el análisis de múltiples marcadores 

moleculares para detectar los componentes vegetales, vertebrados e invertebrados de la 

dieta. En la tabla 2 se sugieren algunos marcadores. 
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Tabla 2. Primers o cebadores del ADN generado a partir del proceso de extracción de ADN a partir de muestra de 

presas homogeneizadas (sección 1 - paso 4)  

Taxón presa Región Primers Secuencia (5’ – 3’) Referencia 

 

Plantas 

  

trnL 

(UAA) 

g GGGCAATCCTGAGCCAA Taberlet et al. (2007) 

h CCATTGAGTCTCTGCACCTATC Taberlet et al. (2007) 

 

 

 

 

 

 

Plantas  

 

 

 

 

 

 

 

ITS1 

ITS1-F GATATCCGTTGCCGAGAGTC Baamrane et al. (2012) 

ITS-Ast-R CGGCACGGCATGTGCCAAGG Baamrane et al. (2012) 

ITS-Poa-R CCGAAGGCGTCAAGGAACA Baamrane et al. (2012) 

ITS-Cyp-R GGATGACGCCAAGGAACAC De Barba et al. (2014) 

ITS-Ros-R CGTKVGYCGCCGAGGAC De Barba et al. (2014) 

 

 

Invertebrados 

 

 

COI  

fwhF1 YTCHACWAAYCAYAARGAYAT

YGG 
 Vamos et al. (2017) 

fwhR1 ARTCARTTWCCRAAHCCHCC  Vamos et al. (2017) 

 

 

Vertebrados* 

 

COI 

MiFishU-F GTCGGTAAAACTCGTGCCAGC Miya et al. (2015) 

MiFishU-R CATAGTGGGGTATCTAATCCCA

GTTTG 
Miya et al. (2015) 

 

Nota. Para evitar amplificar el ADN del predador, es necesario el diseño de primers con bloqueo 

específicos para la especie. Por ejemplo, Lee et al. (2021) recomiendan el primer de bloqueo 5′-

TGCCAGCCACCGCGGTTAAACGGAGIIIIICCAGTTGAC-(C3 Spacer)-3′) que se superpone 

con el extremo 3' del primer MiFish-U forward. Sin embargo, para el caso específico de 

Pangasianodon hypophthalmus se recomienda el diseño específico de los primers de bloqueo en 

el primer MiFish-U forward. 

 

Igualmente, es importante contar con controles negativos por cada evento de 

amplificación, con el fin de identificar contaminación cruzada de superficies o reactivos 

es decir, problemas de contaminación en mastermix o primers, así como la formación de 

excesos de primers. El control negativo es un tubo extra al que se le agregan todos los 

reactivos utilizados en la PCR, excepto ADN procedimentales.  
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Sección 5 - Preparación de librerías de metabarcoding y secuenciación  
 

Este paso se realiza generalmente a través de la contratación de los servicios de una 

empresa o institución con experiencia en la técnica de metabarcoding a través de la 

secuenciación masiva de última generación de varias regiones de un gen de interés. 

 

 

ANEXO 18. Afiche de peces instroducidos en Colombia. Especies exóticas y 

transplantadas 
 

Ver anexo en la siguiente página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA: los peces no están a escala. 
Se indica entre paréntesis  

la longitud (cm)  
y peso máximo (g, kg)
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Liberum Donum Studios y Banco de Imágenes IAvH, Iván Mikolji; 

Giancarlo Sánchez-Garcés; Monica A. Morales-Betancourt y 
Universidad de Antioquia-UDEA-Juan G. Ospina
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PECES INTRODUCIDOS  
EN COLOMBIA
Especies exóticas y trasplantadas
Colombia cuenta en el año 2021 con 43 especies de peces 
introducidas: 30 especies exóticas u originarias de otros continentes 

y países (incluyendo un híbrido y una variedad) y 13 especies 
trasplantadas de una cuenca hidrográfica a otra dentro del país.

Las especies introducidas (exóticas o trasplantadas) generan impactos negativos en la biodiversidad y ecosistemas acuáticos nativos.  
Si usted observa alguna de estas especies en el medio natural (ríos, caños, quebradas, arroyos, lagunas, ciénagas) o artificial  

(embalses, represas, arrozales, canales de riego, estanques públicos o de cultivo), favor reportarlo escaneando los siguientes códigos QR:

Oreochromis niloticus
MOJARRA PLATEADA, TILAPIA DEL NILO

(60 cm - 9 kg)

Parachromis friedrichsthalii
CÍCLIDO AMARILLO

(28 cm - sin datos)

Trichopodus microlepis 
GOURAMI PLATEADO

(20 cm - 12 g)

Oreochromis
TILAPIA ROJA, PARGO ROSADO

(39 cm - 3 kg)

Trichopodus leeri 
GOURAMI PERLADO

(13 cm - 12 g)

Trichopodus pectoralis
BARBONA, GOURAMI

(25 cm - 500 g)

Trichogaster lalius
GOURAMI ENANO

(8,8 cm - 12 g)

Trichogaster labiosa 
GOURAMI DE LABIOS GRUESOS

(10 cm - 12 g)

Betta splendens
BETA

(7 cm - sin datos)

Danio rerio
CEBRITA

(5 cm - sin datos)

Oncorhynchus mykiss 
TRUCHA ARCO IRIS

(123 cm - 35 kg)

Carassius auratus
CARPA DORADA, BAILARINA

(60 cm - 3 kg)

Arapaima gigas
PIRARAUCU, ARAPAIMA 

(reportar solo si se observa fuera del Amazonas)

(300 cm - 200 kg)

Colossoma macropomum 
CACHAMA NEGRA, CHERNA

(reportar solo si se observa fuera del Orinoco y Amazonas)

(115 cm - 32,4 kg)

Piaractus orinoquensis
CACHAMA BLANCA, MOROCOTO

(reportar solo si se ve fuera del Orinoco)

(90 cm - 20 kg)

Pterygoplichthys pardalis
CORONCORO NEGRO, CUCHA, CORRONCHO

(reportar sólo si se observa en cualquier cuenca menos Amazonas)

(45 cm - 400 g)

Poecilia reticulata
GUPPIE, GUPY

(reportar si se observa en Amazonas,  
Caribe, Pacífico)

(8 cm - 5 g)

Poecilia caucana
GUPPY

(reportar si se observa en cualquier  
cuenca salvo Magdalena)

(6 cm - 4 g)

Caquetaia kraussi 
MOJARRA AMARILLA

(reportar si se observa en Amazonas 
y Orinoco)

(41 cm - 1,2 kg)

Cichla ocellaris variedad monoculus
PAVÓN, TUCUNARÉ

(reportar si se observa en Magdalena, Caribe  
o Pacífico)

(80 cm - 9 kg)

Ctenopharyngodon idella 
CARPA HERBÍVORA

(150 cm - 50 kg)

Cyprinus carpio 
CARPA COMÚN
(129 cm - 51 kg)

Cyprinus carpio
KOI, CARPA DE COLORES

(120 cm - 40 kg)

Hypopthalmichthys molitrix
CARPA PLATEADA

(150 cm - 56 kg)

Hypopthalmichthys nobilis 
CARPA CABEZONA

(157 cm - 77 kg)

Xiphophorus hellerii 
ESPADA, COLA DE ESPADA

(6 cm - 6 g)

Xiphophorus maculatus
PLATY

(7 cm - 7 g)

Xiphophorus variatus
ESPADA, COLA DE ESPADA

(7 cm - 7 g)

Morone saxatilis
LOBINA, LUBINA, LOBINA RAYADA

(200 cm - 57 kg)

Morone chrysops
LOBINA, PERCA BLANCA

(45 cm - 3 kg)

Micropterus salmoides 
BASS, BLACK BASS, PERCA 
AMERICANA, TRUCHA BASS 

(69 cm - 10 kg)

EXÓTICAS

TRASPLANTADAS

Pangasianodon hypophthalmus
BASA, PANGASIUS

(130 cm - 44 kg)

Coptodon rendalli 
TILAPIA, MOJARRA

(45 cm - 2,5 kg)

Oreochromis mossambicus
MOJARRA NEGRA, TILAPIA NEGRA

(49 cm - 3 kg)
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