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NOMBRE DEL INDICADOR Volumen de producción total de Acuicultura

SIGLA

ÁREA TEMÁTICA Objetivos de Desarrollo del Milenio

TEMA Recursos Naturales y Biodiversidad

SUBTEMA Áreas Costeras y Marinas

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

El volumen de producción total de acuicultura es la masa que representa producción de la acuicultura en una unidad espacial de

referencia j, para un periodo de tiempo t.

La acuicultura es la cría y cultivo de los organismos acuáticos, ya sean peces, moluscos, crustáceos, otros invertebrados o plantas

acuáticas. El cultivo implica algún tipo de intervención en el proceso para incrementar la producción, por ejemplo el

almacenamiento regular, la alimentación, la protección contra los depredadores, etc. (Organización de las Naciones Unidas para la

Alimentación y la Agricultura, FAO).

FÓRMULA INDICADOR

Actualmente, la recolección de la información se realiza por cuatro fuentes:

• El MADR recopila información que emiten las Secretarías de Agricultura Departamentales

• Hasta el 2012 la Corporación Colombia Internacional -CCI, mediante convenio con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

- MADR y la Autoridad Nacional De Acuicultura y Pesca -AUNAP realizó muestreos para evaluar la producción de la Acuicultura en 

14 departamentos del país. La recolección de la información se hace con base en la metodología empleada por la Encuesta 

Nacional Agropecuaria y por toma de información directa con encuestadores de la CCI para estimar la producción de acuicultura 

continental a nivel departamental. La metodología se fundamenta en la realización de encuestas por muestreo de áreas. Los 

segmentos encuestados a nivel nacional tienen un tamaño promedio que oscila entre 50 y 400 ha por segmento dependiendo de 

la región. Cada uno de estos segmentos a su vez tiene un promedio de 12 fincas en donde se realizan actividades relacionadas 

con el sector agrícola, pecuario y/o acuícola. Dentro de la información recolectada en la encuesta se encuentra la  producción 

total anual obtenida.

• La Asociación nacional de Acuicultores – ACUANAL,  conjuntamente con el MADR y la AUNAP, emite la información de la 

producción de camarón cultivado

• El Consejo Nacional de la Cadena de la Acuicultura suministra la información que emiten los productores.

Toda la información recogida por estas cuatro fuentes es revisada por la AUNAP, que es quien emite la versión preliminar de las 

cifras consolidadas. Esta versión preliminar se lleva a un Comité de cifras de la Acuicultura, coordinado por la Dirección de Pesca y 

Acuicultura del MADR, el cual emite las cifras finales de la producción.

La expresión matemática del indicador está dada por:

 

Donde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

n                                                                                                                                                                                                                                                             

:                      Representa el volumen de producción de la acuicultura, en la unidad espacial de referencia j, para el periodo de 

tiempo t.

                       Corresponde a la producción de la especie i, en la unidad espacial de referencia j para el periodo de tiempo t.

                         Es una especie producida que toma valores entre 1 y n así: 1= tilapia, 2: cachama…

UNIDAD DE MEDIDA Toneladas (t)

VARIABLES DE CLASIFICACIÓN 

TEMÁTICA
Ninguna

CATEGORÍAS No aplica

COBERTURA GEOGRÁFICA Nacional

DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA Total

PERIODICIDAD Anual

SERIES DISPONIBLES 1997-2012

FUENTE DE LOS DATOS DIRECCION GENERAL DE LA AUNAP

ENTIDAD RESPONSABLE Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia, Autoridad Nacional de Acuicultura  y Pesca – AUNAP.

TIPO DE INDICADOR De resultado

NOTAS DE COMPARABILIDAD

La acuicultura es la cría y cultivo de los organismos acuáticos, ya sean peces, moluscos, crustáceos, otros invertebrados o plantas

acuáticas. El cultivo implica algún tipo de intervención en el proceso para incrementar la producción, por ejemplo el

almacenamiento regular, la alimentación, la protección contra los depredadores, etc. (Organización de las Naciones Unidas para la

Alimentación y la Agricultura, FAO).

OBSERVACIONES 
En el cálculo de la variable no se incluye la producción de plantas, pues no se cuenta con cultivos ni aprovechamiento en medio

natural de las mismas.

REFERENTE INTERNACIONAL Objetivos de Desarrollo del Milenio - ODM, Objetivo 7 "Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente".
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