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El Latin American & Caribbean Aquaculture 2018 – LACQUA18 y el VIII Congreso 
Colombiano de Acuicultura – VIII CCA están próximos a realizarse en Bogotá, Colombia 
en el Centro Internacional de Convenciones Ágora del 23 al 26 de octubre de 2018; es por 
esto que nos permitimos invitarlos a que hagan parte de este gran evento el cual contará 
con componente académico en diferentes áreas de la acuicultura y una feria comercial 
con empresas nacionales e internacionales especializadas en la comercialización de 
insumos y servicios para el sector acuícola. 
 
COORDINADOR DE SESIÓN 
 

Como parte de los coordinadores de sesión, 
contaremos con la presencia del Dr. Albert G.J. 
Tacon, quien es el Director Técnico de Aquatic 
Farms Ltd en Hawái y trabaja como consultor 
acuícola internacional, especializado en 
alimentos acuáticos y nutrición. Después de 
obtener su Doctorado en Nutrición de Peces en 
el University College (Universidad de Gales, RU - 
1978), permaneció ocho años en el Reino Unido 
como profesor e investigador universitario en 
nutrición aplicada de peces en la Universidad de 
Aston en Birmingham y en el Instituto de 
Acuicultura en Stirling. En 1984 se unió a la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) y trabajó 
durante catorce años como experto en 
alimentación y nutrición acuícola. En 1999 se 
mudó a Hawái y se desempeñó como Director y 
Gerente de Programa de Alimentación Acuática y Nutrición en el Oceanic Institute. Desde 
entonces, el Dr. Albert ha estado trabajando con Aquatic Farms Ltd (Hawái) como 
consultor independiente en nutrición acuícola, acuicultura y actividades relacionadas con 
la alimentación. Su experiencia lo ha llevado a trabajar en más de 44 países y tener más 
de 228 publicaciones científicas y una patente. Actualmente se desempeña como Asesor 
Científico de Recursos Acuáticos para la Fundación Internacional para la Ciencia, 
Estocolmo, Suecia (desde 1998), es Editor en Jefe de Reviews in Aquaculture, participa 
en el Consejo Editorial de las revistas Aquaculture Nutrition y Aquaculture Research, hace 
parte del Consejo Directivo de la World Aquaculture Society y de la organización benéfica 
Aquaculture Wwithout Frontiers. 
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SESIONES ESPECIALES 
 

Durante el evento se realizarán sesiones especiales entre las que se encuentran 
“Avances tecnológicos en la producción intensiva de tilapias en América del Sur – 
Genética, mercado, vacunas y vacunación” (MSD – Merck); “Protease in aquafeed: A 
solution for better economy and environment” (JEFO Nutrition., Inc.); “Nutrition 
ingredients” (Darling Ingredients): “Hatchery” (Zeigler Bros., Inc) y “Health 
management” (Phibro Animal Health Corporation). Adicionalmente se desarrollará la 
sesión “Retos empresariales de la piscicultura en Colombia” organizada por la 
Federación Colombiana de Acuicultores – FEDEACUA. La Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) realizará su reunión final del grupo de 
expertos denominada “Mejoramiento de la Productividad y competitividad de las cadenas 
de valor de la pesca en America Latina”. Paralelamente se contará con un espacio dentro 
de la programación para la conformación de la Asociación Académica Colombiana de 
Acuicultura, así como de la Red Colombiana de Técnicos, Tecnólogos y 
Profesionales en Sanidad Acuícola. 
 
COMPONENTE ACADÉMICO 
 
A la fecha se han recibido más de 450 resúmenes de resultados de investigación en 
temáticas como peces de origen suramericano, cultivo de camarones, sistemas de 
recirculación – RAS, necesidades nutricionales de peces, acuicultura en comunidades 
indígenas, biofloc, acuaponía y tecnologías de procesamiento, entre otros. Estos trabajos 
han sido enviados por académicos de diferentes instituciones como la Universidad 
Nacional de Colombia, Universidad de Antioquia, Universidad Tecnológica de Pereira, 
Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad del Magdalena, Universidad de 
Córdoba; también se cuenta con resúmenes de académicos de la Universidad de Arizona, 
Universidad Técnica Nacional de Costa Rica, Universidade Federal do Ceará de Brasil, 
Universidad Católica del Norte de Chile, Universidad de Buenos Aires de Argentina, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú y muchas otras más.  
 
FERIA COMERCIAL 

 
En la última década la producción piscícola en Colombia se incrementó a una tasa anual 
promedio del 8,54%, acompañando la tendencia de crecimiento mundial. El LACQUA18 y 
el VIIICCA se presentan como una oportunidad de negocios para el sector, al contar con 
la Feria Comercial, con presencia de empresas nacionales y extranjeras que pertenecen a 
todos los eslabones de la cadena de la acuicultura. Nos complace informar que ya han 
confirmado su participación: Ictyopharma, Xpertsea, Hipra,, Flint Hill Resources, Cipa, 
Aqua Center, Banco Agrario, Jefo, Faivre, Fisanet, Darling, TGV, Acqua & Co, Prilabsa, 
Haxada – Nutreco, Italcol, MSD, Andritz, Tecnoaqua, Proplantas, Xylem, Pharvet, 
Wenger, Kaeser Compresores, Artkom, USSEC, Aker Biomarine y Quimtia, entre otras.  

Met opmaak: Spaans (Colombia)
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Adicionalmente contaremos con espacios de integración como la “hora feliz” y la cena con 
el presidente de la World Aquaculture Society que será amenizada por la orquesta Severa 
Parrandera. 
 
AGENDA ESTUDIANTIL 
 
Dentro de los participantes al LACQUA18 y al VIIICCA contaremos con la presencia de 
estudiantes de pregrado y posgrado provenientes de Universidades de la región, quienes 
también presentarán de forma oral o poster los resultados de sus investigaciones. 
Estamos seguros que esta experiencia enriquecerá su perfil profesional al tener la 
oportunidad de conocer otros estudios realizados en diferentes países. Adicionalmente, 
en el marco del congreso se realizará una fiesta de integración estudiantil, que les 
permitirá tejer redes sociales y académicas en torno a la acuicultura. 
 
Agradecemos a nuestros patrocinadores del Congreso USSEC y UNIDO, de sesión 
Phibro, Merck y Jefo, así como a los patrocinadores premium Darling, Zeigler, Blue Aqua 
y Tyson.  
 
La información sobre maneras de participación como asistente o patrocinador, hoteles y 
visitas técnicas podrá ser consultada en el enlace 
https://www.was.org/meetings/default.aspx?code=lacqua18  
 
Los invitamos a ver y compartir el video promocional del evento en 
https://youtu.be/6a3CNXevXSg 
 
Para mayores informes podrá contactarse con: Carolina Amézquita, móvil +57 
3184669122  
carolina@was.org 
 
Esperamos su presencia en Bogotá!!!  
 
Cordialmente, 
 
 

EQUIPO ORGANIZADOR LACQUA18 y VIII CCA 
Universidad Nacional de Colombia, FEDEACUA, Latin American & Caribbean Chapter 

WAS 
 

“ACUICULTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE PAZ” 
 

#AquacultureForPeace  

https://www.was.org/meetings/default.aspx?code=lacqua18
https://youtu.be/6a3CNXevXSg
mailto:carolina@was.org
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#LAQUA18  
#AgoraEsBogota 

 
@UNColombia @fedeacuacol @lacc_Was @WorldAquacultureSociety 

 


