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RESUMEN

En e'l desarrollo de la presente investigación se

encontraron en el Valle del Cauca 17 empresas dedicadas a

la producción de carne de pescado, 1O a 1a prestación de

asistencia técnica y seis a la investigación y 13 a 'la

venta de equjpos e insumos aculcolas; se reseñaron 24

espec'ies exóticas y trasplantadas aptas para la actividad

pisclcola y se obtuvieron volúmenes promedio de producción

de 3 tm/mes para pequeñas piscifactorías y de 40O tm en una

sola de el las considerada como grande, dentro de una

muestra de siete empresas seleccionadas.

Se estableció una clara tendencia a cultivar cachama por su

alto rendimiento y resistencia, y Tilapia roja, también

conocida como mojarra roja, debido a su fácil reproducción,

rápido crecimiento y excelente sabor de su carne.

De otra parte, en lo que respecta a su explotación, se han

descrito técnicas manuales pero de val ioso interés

cientffico tales como la reversión sexual, lá segregación

xv



de

de

machos y hembras -conocida como sexada-, y los métodos

captura, transporte y recambio en estanques.

Las pi sci f actorías generan al tos vol rlmenes de desecho

(aproximadamente 18x de la producción) consistentes en

visceras y escamas, para los cuales no tienen compradores

permanentes ni uso específi co, lo que conduce a su

desperdicio o subutilización. Cuando éstas son vendidas a

otras empresas, generalmente se transforman en harinas de

pescado.

En el marco del panorama vigente, signado por los vientos

de reforma y modernización que recorren a Colombia la

actividad piscícola y acuícola cuenta con unas amplias

oportuni dades de establ ecerse y desarrol I arse

adecuadamente. Las normas jurfdicas contempladas en la Ley

13 de 1990 sirven de base para que tal precepto se cumpla.

De otra parte se detectaron las amenazas que se ciñen

contra el subsector pesquero en general, siendo la más

prominente 1a falta de credibilidad por parte de los entes

financieros y de respaldo gubernamental a la hora de la

apl icación de las normas.

En cuanto a I a práct i ca empresari al se determi nó como

principal forta]eza la confianza en la calidad del producto

y en 'la clientela fija que poseen; mientras que la

xv'l



debi I i dad mani fi esta en I a mayorla

i nci pi ente nivel de organi zación

tecnologías avanzadas.

su

de

de el

y la

las estriba en

inexistencia

Real i zado un aná1 i si s comparat ivo de cada uno de los

elementos hallados, eñ función de las técnicas que provee

la ingeniería industrial, en materias tales como

planeación, organización, d'i recc'ión, mercadeo, control de

calidad y manejo de las relaciones laborales, se llegó a la

determinación de un modelo y a la caracterización de la
pi sci cul t ura en t res ni vel es. La gran i ndust ri a

sobresaliente en este campo, con unos muy altos niveles de

gestión administrativa y productiva; la mediana empresa

extralda del ámbito agrfcola y que comienza a despegar de

e'l 1a bajo sus propias premisas; y las pescas deportivas,

conve rt i das en ve rdade ro espe j o de I as exce I ent es

condiciones que brinda la piscicultura comercial, enfocada

ésta hacia 1a diversión y el esparcimiento pero también con

una muy clara visión de diversificación e integración

empresari a1 .

XV11



INTRODUCCION

"Dale un pescado a tu hermano y comerá un día,

enséñale a pescar y comerá toda la vida"

Proverbio Chino

La principal limitante para cultivar peces con éxito, es el

desconocimiento. La piscicultura comercial, como cualquier

otra actividad empresarial, estará condenada a desaparecer

en caso de i gnorar sus propi as pot enci al i dades y

vulnerabi I idades, referidas a su capacidad de gestión, su

producto, la demanda y la competencia.

Entendida de este modo la magnitud del problema se torna

evi dente I a necesi dad de acción. Al est amento

universita¡io, como ente formativo de esencia cientffica,
le corresponde parte de esta ineludible tarea y a los

estudiantes, como producto de la inst'itución, contribuir en

este esfuerzo colectivo. He aquí la esencia de este

trabajo, dirigido a convertirse en un aporte tras la
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enbrlsqueda de solución al problema de la acuicultura

Colombia.

La investigación aporta las herramientas de la ingenierla

industrial a la discipl ina biológica, a parti r de la

exploración y la descripción de 1a realidad en la cual se

encuentra inmersa, complementando estudios socioeconómicos

realizados por otras entidades en años anteriores, eñ lo

que se refiere al proceso, lE tecnología y la

administración.

Con un sent i do emi nentemente anal ft i co y crít i co' se

planteó el objetivo de caracterizar Ias empresas aculcolas

en la región, desde el punto de vista de la ingeniería' y

obtener información confiable con miras a la creación de un

banco de desechos. En momentos de apertura económica y

g'lobal ización de mercados, como los actuales, el

significado de este tipo de mecanismos es relevante debido

a que el productor piscícola so enfrenta a diario con la

necesidad de tomar decisiones en cuanto a qué le conviene

más producir (costo de oportunidad) y en consecuencia cuál

es 'la implementación óptima de sus I f neas de producción en

función de una supuesta demanda (competitividad).

No obstante la delimitación geográfica, 1a cual por razones

técnicas se ci rcunscribió al Val le Geográfico del Rlo
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Cauca, €l alcance de la investigación trasciende ese

espacio para convertirse en el reflejo consecuente del

despertar acuícola que está viviendo todo el pals. El

trabajo de campo incluyó muestreos en las piscifactorlas y

las poblaciones de influencia, para verificar las

condiciones técnicas y los métodos utilizados, 8Sl como el

nivel de aceptación social hacia cada empresa, factor

i ndi spensabl e para asegurar 'la permanenci a y el f avorab'le

desarrol lo de la piscicultura comercial.



IIARCO GENERAL

Se reseñará el inventario de las especies aculcolas nativas

y exóticas y se real i zará una caracterización de las

empresas que explotan comercialmente este tipo de recursos

entorno a'l val I e geográf i co del rf o Cauca.

1 .1 . AREA PROBLETIATICA

Es un hecho compartido para muchos que en Colombia el

consumo de pescado es relativamente bajo. Para llegar a tal

situación muchos factores han concurrido tales como:

escasez, contaminación, mala presentación, altOS preciOs'

tradiciones y barreras culturales y económicas. De otra

parte han intervenido algunos agentes como los medios

publicitarios, los empresarios, los centros de enseñanza'

e'l gobierno y las organizaciones de consumidores.

Lo anterior ha dado como resultado que hoy, en contraste

con el alto potencial de pesca que brinda la extensión

costera del pals, €l sector pesquero enfrente serios

problemas en materia de extracción, procesamiento y

1.
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comerciaf ización, entre ofros. Es paradójico que Colombia'

con unos 3.OOO Km de costas marinas y cerca de 350.000

hectáreas de I agos, I agunas y ci énagas, ño esté

aprovechando técnicamente estos recursos cuando pudiera

contar con un sector pesquero industrializado' eficiente y

competitivo.

La producción pesquera constituye un eslabón dentro del

subconjunto del sistema alimentario en el cual intervienen

otra serie de industrias que se ven afectadas y/o afectan

a dicho sector en la actual idad. Y es asl como la

acuicultura cumple un papel que hoy está reducido a la

producción de camarón de agua dulce y pescados como la

Tilapia roja en área continental, de la cual se ignoran

datos precisos sobre organización, tecnologla' SiStemas y

en general el estado de desarrollo en el que sE encuentran.

En la cadena de factores y agentes que generan el bajo

consumo de pescado, I as empresas dedi cadas a 'las

explotaciones aculcolas con fines comerciales juegan un

papel fundamental, que pueden invertir las cifras actuales

e incrementar el consumo global.

Es por ello que se han identificado

de orden crít i co aPl i cados a

est ud i ada:

siguientes factores

región geográfi ca

los

la
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vr E'l desconocimiento de los tipos de especies nativas

exóticas que se pueden explotar comercialmente.

r La necesidad de enriquecer la información existente en

aspectos biológicos y ecológicos para las di ferentes

especies aculcolas.

r El desconocimiento de los volúmenes de alevinos por

hectárea que se pueden produci r de cada una de I as

di ferentes especi es.

I Las áreas de tierras improductivas para la agricultura

y la ganaderfa, pero susceptibles de ser aprovechables en

la explotación económica de pescado.

r La necesidad urgente de repoblar lagos, lagunas,

madrevi e j as y arln nuest ros rlos con mi ras a recobrar en

ellos su potencial pesquero y al miemo tiempo trabajar

pisclcolamente en estanques y reservorios.

I La necesidad de conocer las técnicas de producción

utilizadas actualmente por las empresas que comercializan

estos productos y compararlos con las aplicables en la
producción acuícol a intensiva.
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r La necesidad de analizar y caracterizar los aspectos

organizaciona'les de las diferentes empresas existentes en

el valle geográfico del río Cauca, con el fin de agruparlas

de acuerdo con los parámet ros establ eci dos para I as

act ividades empresariales.

1 .2. OBJETMS

1.2.1. Objetivo General. Real izar una caracterización a

nivel del valle geográfico del rlo Cauca, de las empresas

que explotan comercialmente el recurso aculcola' para

determinar con precisión las caracter{sticas predominantes

del sector.

1.2.2. Obietivos EsPecf f icos.

1 .2.2.1 . Identi f icar

comerciales en el val

las explotaciones aculcolas con fines

le del rlo Cauca.

1,2.2.2. C]asif icar 'las especies nativas y exóticas en el

Valle del río Cauca, referente a sus aspectos biológicos y

eco'l óg i cos .

1.2.2.3. Describir las técnicas que se utilizan para

explotación con fines comerciales, particularmente en

especies más conocidas.

su

las



1.2.2.4. Determinar los vo1úmenes de producción'

1.2.2.5. Clasif icar los volÚmenes, disposición y uso de

los desechos y subproductos génerados por esta actividad'

1.2.2.6. Detectar las oportunidades y amena2as del entorno

que afectan'la actividad empresarial aculcola en Ia región

est ud i ada.

1.2.2.7. Determinar las variables caracterlsticas de cada

explotación comercial aculcola en materias organizativa'

product'iva, comercial y contable.

1 .2.2.8. Real lzar un anál i si s comparat i vo de I as empresas

aculcol as y pi sclco'las en el área de estudio, en aspectos

de organización, producción, mercadeo, tecnologla, calidad

y finanzas.

1.2.2.g. E'laborar un modelo de caracterización para las

explotaciones comerciales aculcolas y las piscifactorfas a

partir de las variables obtenidas en el desarrollo de Ia

i nvest i gac i ón .



1.3. JUSTIFICACION

La presente investigación hace parte de un paquete de

proyectos de grado real i zados con mi ras a conformar una

BOLSA DE DESECHOS AGRICOLAS, AGROINDUSTRIALES Y PECUARIOS

EN EL VALLE GEOGRAFICO DEL RIO CAUCA, 1a cual sorvirá como

aporte de la Universidad al desarrollo del sector pesquero'

en la brtsqueda del aprovechamiento integral de los desechos

producidos, mediante el uso de información confiable y

s i st emat i zada.

En nuestro medio, tradicionalmente el pescado ha sido

considerado como un artfculo de lujo lo cual ha redundado

en su bajo nivel de consumo. Un elemento que respalda tal

aseveración es que Colombia ocupa el puesto 112 entre 132

naciones en el mundo, €ñ lo que a consumo de pescado se

ref iere; invest'igaciones I levadas a cabo arrojaron un

consumo percápita de 4,5 Kg/año en el pals, frente a un

promedio mundial de 16 Kg/añol.

Sinembargo, en los rlltimos años la situación ha venido

cambiando notablemente; el estudio y el establecimiento de

un buen número de pi sci factorías i ndust ri al es y los

fFELAEZ ZARATE, María Cristina y MONTAÑO, Javier.
Aprovechamiento de la carne de pescado como alternativa
para la producción de embutidos. Tesis de Grado CUAO.
Facu'ltad de Ciencias Económicas. Cali, 199O.

Univers¡0uo -u¡ur¡0lll0 de ()ccidcntc

Serrión Bibliofoco
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programas de f omento desarro'l I ados por I a Secretar{a de

Agricultura, lo mismo que en las demás entidades encargadas

del desarrollo sectorial, comienzan a demostrar hacia los

ciudadanos e'l potencial pesquero inexplotado.

La acuicultura paulatinamente presenta un desarrollo que

juega una doble función en las condiciones de vida de

nuest ros campesi nos, tendi endo a equi I i brar el deterioro

causado por la contaminación en nuestros rlos y lagunas.

Indi scut i b'lemente I a acui cul tura representa una importante

opción de desarrol lo, Fof lo cual debe promocionarse como

una fuente importante de protelna animal y de empleo

potencial , part icularmente enfocado hacia los agricultores

y pescadores que han sido desplazados de los métodos

tradicionales. La acuicultura es un instrumento a través

del cual pueden ser ut i'l i zados los recursos hldri cos y I as

tierras que se encuentran subexplotadas, y teniendo en

cuenta que su producción puede ser exportada' se configura

también como un potencial proveedor de divisas.

El desarrol lo que ha tenido la acuicultura en los tlltir¡os

años ha sido favorable, extendiéndose del camarón dulce a

'la Tilapia roja y desplazando el pescado de mar por razones

de seguridad en su consumo y vedas como la del perlodo que

se sostiene hasta el 20 de febrero de 1993 de Camarón



blanco o langostino

Occidentalis).

11

Costa Paclfica (Peneos

si nembargo t radi cionalmente I a pesca i ndust ri al y

artesanal, la acuicultura y todo lo que tiene que ver con

este subsector, no han contado con el debi do apoyo

gubernamental y estata'l desconociendo asl la magnitud de su

importancia.

Se justifica por ta]es razones incursionar en el panorama

empresari al para obtener en éste sus caracterlst i cas

predominantes, 1as oportunidades y amenazas que afectan al

sector y 'l as f ort a'l ezas y debi I i dades que cada empresa

t i ene.

de la



2. ASPECTOS GENERALES DE LA ACUICULTURA

2.1. ANTECEDENTES

En la historia de la cultura humana, el pez jugó un rol

importante y en nuestros dlas continrla teniendo la misma

importanci a. Recuerdos muy ant i guos de I a humani dad

contienen datos sobre peces y pesca. Se ha deducido por lo

tanto, que la pesca es la profesión primit iva de la

humanidad. Si se hecha un vistazo a la historia de la

pesca, se puede ver I a hi stori a de I a humani dad y

vi ceversa. E] ser humano debió pasar por una I arga vla de

adquisición de conocimientos para poder llegar a asimilar

la pesca moderna en el sentido actual; tuvo que conocer la

vi da de los peces, su comportami ento y sus procesos

naturales para poder reproducir sus medios de producción.

Entre las dos profesiones primitivas de la humanidad una es

la pesca. Su compañera es la caza, la cual en la actualidad

en los palses desarrollados es principalmente un deporte.

Por su parte 'la pesca se renovó; primero por la

piscicultura y luego en el siglo XX por 1a captura marltima



indust ri al del pescado y por 'la acui cultura'

una rama que ofrece diversiones' PoF ser

deporte más PoPular del mundo.

acuicultura es una

en ella confluYen

13

A la vez Posee

I a pesca el

actividad disciplinaria como quiera

íntegramente varias ciencias tales

uno de los trabajos más antiguos desarrollados por el

hombre, hE sido sin duda el cultivo de peces que data del

siglo V antes de Cristo (A.C.) en la Iegendaria China' Casi

todos los pueblos pueden contar sobre la importante época

de sus ant ecedent es h i st ór i cos I QU€ pract i caron est a

profesión primitiva muy ampl iamente y a un alto nive] . La

pesca en Hungrla, por ejemplo, también es tan vieja como su

pueblo. El pueblo hÚngaro que 'l Iegó a Europa del misterio

de 1a migración de los pueblos, conllevó sus utengilios

pesqueros de Asia. A lo largo de los rlos, d€ las aguas y

de los lagos se construyeron pequeños poblados cuyos

habitantes practicaron la pesca en forma hereditaria de

padres a hi jos. Por su arte las culturas que se

desarrollaron cerca de lagos y rlos egipcios y chinos'

fueron las primeras, que se iniciaron en esta biotecnia'

cabe destacar que en estos siglos el pescado fue el

principal manantial de proteína del estrato más pobre'

teniendo una importancia popular.

LA

que
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como la biología, flsica, QUlmica, topografla, ingenierla'

estadística y economfa entre otras. Aunque su historia es

tan antigua, por el contrario su desarro] lo es reciente; no

obstante en 'los paf ses de mayor t radición pesquera y

acuícola, €S donde se encuentra el mayor desarrol lo

tecnológico y donde se presentan los mayores consumos

percápita de Pescado.

El avance presentado en el

surgió de un hecho accidental

secamiento de pedazos de rfo

I agunas.

mundo para su exPlotación,

o fortuito consistente en el

(madre-viejas) o de Pequeñas

fin de

Las s'i gu i ent es etapas han sido:

r Poblaciones silvestres de carpas, Tilapias o salmones a

nivel de pesca artesanal.

r La cautividad de espocies valiosas con el

domest i car I os .

r El cultivo rudimentario, QU€ inicialmente hicieron los

Chinos con las carpas, producto de muchos siglos de

observación, y hace solo 50 años que la piscicultura china

ha llegado al po'l icultivo el cua'l produce hasta 15

toneladas de pescado por hectárea de espejo de agua/año.
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En Latinoamérica por su parte, en las tlltimas décadas con

una explosión demográfica marcada y vertiginosamente

ascendente donde las necesidades de alimentación de la

población se mult ipl ican diariamente, la acuicultura está

dejando de ser una fuente pasiva de obtención de alimentos'

para convertirse en una de las mayores alternativas en

materia de nutrición. La acuicultura ha emergido dentro del

contextoagropecuario,comounaimportantefuentede
ingresos, debido a'l creciente desarrol'lo tecnológico en

sistemas de producc'ión intensivos, lo cual ha venido

abriendo paso a los mercados internos aumentando así la

generación de divisas y la creación de nuevos empleos' El

objetivo de los países'latinoamericanos es tratar de imitar

'la product i vi dad de I a pi sci cul tura chi na; en este sent i do

se hacen esfuerzos desde hace aproximadamente dos décadas

en palses tales como México para importar nuevas especies

y propender por el policultivo. Esta imitación se ha hecho

en forma consciente, pensando que es la piscicultura la

actividad conveniente para el desarrol lo del país por

barata Y Productiva.

En Colombia paulatinamente se'implementan recursos de

investigación a diferentes niveles, con lo cual se esta

llegando a la obtención de métodos y técnicas de manejo'

producción artificial y producción para especies como:

Cachama, Mojarra, Trucha, Carpas y Camarones, cuyo alto
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crecimiento, rusticidad y resistencia a enfermedades, las

convi erte en especi es abanderadas de esta nueva

alternativa.

Sinembargo, aunque se aprecia un avance importante en los

campos piscícola y acuícola, y en general en el subsector

pesquero colombiano, el país arln es tlmido en cuanto a su

inversión, investigación y fomento, adoleciendo además de

una clase industrial pujante y dinámica, fundamental para

el desarrollo aculcola nacional.

2.2. HISTORIA DE LA ACUICULTURA EN EL PACIFICO

La acuicultura en Colombia es aún inciDiente y su

producción muy baja al igual que en el resto de América

Latina. De otra parte, se coincide por expertos e

investigadores que esta actividad se empezó a practicar en

Colombia a fina]es de la década de los 3O; ya en la década

del 40 se introduce la carpa y la trucha y en el perlodo de

los años 60-7O se instalaron los primeros centros de

investigación y producción de peces en aguas continentales.

La historia en el paclfico concuerda con la del resto del

país y ha venido cumpliendo el mismo proceso que se da en

las demás regiones. El programa aculcola se remonta al año

1967 cuando el Min'isterio de Agricultura cedió a la
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Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (C'V'C'),

las instalaciones que éste tenla en el municipio de Buga

conocidas como Instituto de Piscicultura Tropical.

A partir de entonces y en dicho centro investigativo se

inició la introducción de especies al Departamento del

Val le del cauca tales como la carpa espejo, Ti lapia

herblvora, Ti lapia n'i lótica, Ti lapia mozambique y Cachamas;

éstas rl'lt imas f ueron t raldas por el señor Jorge Sanclemente

y el comi té de cafeteros del Val I e en 1 981 , con I a

introducción de 97 y 2OO ejemplares de Cachamas blancas

respect i vament e.

A mediados del año 1982 fueron importados al Valle del

Cauca los primeros eiemplares de Tilapia roia, siendo éstos

los primeros en ingresar al pals. El cultivo comercial de

Ti lapia se inicia en el segundo semestre del año 1984,

ent rando a i nnovar el concepto de I a acui cul tura

tradicional, lE cual se desarrollaba fundamentalmente con

una especie bandera como es la mojarra plateada'

E1 rfltimo Iustro ha sido eI más próspero para 'las

actividades de acuicultura en el valle del cauca. Entidades

como la C.V.C., la Secretaría de Agricultura y el Comité

Departamental de Cafeteros vienen trabajando en programas

de extensión, fomento y asistencia técnica dirigida' en un

ámbito que es de esperarse logre su despegue total para los

próximos años.
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La acuicultura colombiana con una historia de desarrollo

tan acelerada, como la que tiene, espera presentarSe en el

año 2OOO como una verdadera act i vi dad generadora de

desarrollo y que repercutirá de una manera positiva sobre

el bienestar de los colombianos2.

2.3. ORGANI ZACION

La polltica de apertura económica, componente fundamental

del propósito gubernamental de la internacionalización, que

ha venido transformando los diferentes sectores de la

economla nacional , también ha repercutido en el desarrol'lo

y organización del subsector pesquero y dentro de éste la

Acuicultura.

A nivel institucional se ha consolidado la Red Nacional de

Acuicultura, organismo conformado a mediados del año 1987

mediante la vinculación di recta e indi recta de varias

ent i dades t al es como I as Corporaci ones Autónomas

Regionales, el Inderena, Proexpo y Comités de Cafeteros; el

aporte de cent ros de educación superior, 'la coordi nación de

Colciencias y el apoyo financiero del Centro Internacional

de Invest igaciones para eI Desarrol lo cI ID -canadá-,

organi smo de cooperación internacional

canad i ense .

de ori gen

G¡nneno, oario. La investigación y la capacitación
acuicultura para la década del 90. III Reunión
Nacional de Acuicultura. Ca'l i, Noviembre 1989.

en
Red
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La Red Nacional de Acuicultura esta I igada a la Red

Regional de Entidades y Centros de Acuicultura en América

Lat i na y I I eva a cabo reuniones, semi narios, tal I eres e

invest igaciones a nive'l nacional y regional donde

participan los responsables por parte del gobierno de la

apl icación de pol lticas, invest igadores y académicos

relacionados con e1 sector.

En el Valle del Cauca éste reng'lón organizativo está

constituido por las instituciones de apoyo y fomento

ofic'iales y semioficiales que se dividen el trabajo en

áreas especlficas, d€ acuerdo con su interés y

responsabilidad particulares (Tabla 1 ).

TABLA 1. Entidades de apoyo y fomento de la Acuicultura en
el Valle del Cauca.

Institución Funciones Obj et i vos

Corpor¡ción Autóno¡¡ Region¡l

dEl Cauca C.V.C.

Secret¡rl¡ de Agricultura Y

Fo¡ento dgl V¡lle $,A.F.

- Prograna de Piscicultur¿
- Re¡li¿rr ¡cciones sustentrdrs

en la b¡se del desrrrollo
acuícola de 1a región,

- PreEt¡ción de Asistencir
Técn i cr

- Caorcit¡ción
- Invegt ig¡ción Apl ic¡d¡.

- Coordin¡sión con orgrnislto¡
of icialos, soriof icialss y

p r i vrdos

Desrrrol lo Rutrl
Asistencir Iécnicr
lnvest igrción
Progrurs de C¡p¡cit¡ción
Trrnsf erenci ¡ Tecnológicr

- $ists¡¡ti¿¡ción Regiontl
- Zonif ic¡ción piscícol¡
- Estinular lr creación de

piscifrctoríre y tuientar
producción ds carne

- Repoblrción de peccs en

e¡brl sos

- Incre¡ent¡r l¡ Producción
- llodornizrr los sisterrs de

org¡ni ¿¡ción s¡pr¡s¡r i ¿l
- Estrblecer recrnisros dr

rrrcüd80, trrnsPorte Y dis-
tribución

- Progender por el rojorariEnto
del nivel de vidl en el sector
rurul d¡l Dep¡rtansnto.

"flrvcrSru.J\, (,,.r.ctn0 de 0Ccid0ntc

Secrión Bibliotero

---)
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cont. . .

Institución Funci ones Obj et ivos

Conité 0e¡¡rt¡nent¡l de Cafe-

teros deI VAIIE FEDERACAFE

- Divsrsificrción de ¿onas

cafet er¡s
- Capacjt¡ción
- Forento de la oiscicultu-

ra coño renglón cotpleren-
t¡rio plr¡ el dos¡rrollo
social y econórico del

c¡ficultor
- Asistencia tócnicas
- Cródito dirigjdo
- Surinistro do r¡terirl

biológico.

- Lograr lr producción de carnE

ds buen¡ cllidrd y brio costo,
pronoviendo integrrlnente su

cultivo y corerci¡lir¡ción
- Iejorlr sl consüro de carne de

pascado de ¿lto valor nutri-
t ivo

- Generrr ingresos rdicion¡les
rl corerci¡li¿rr los excedon-

tes de lr producción.

Fuent e: C. V. C. , S. A. F. , FEDERACAFE.

La organi zación

const rui da para

sectorial puede

tal efecto.
apreciarse en la Figura 1,

RED NACIONAL DE ACUICULTURA

SECTOR ACUICOLA DEL VALLE DEL CAUCA

c. v. c.
S. A. F.
FEDERACAFE

FONDO DRI (Fondo de Desarrollo
Rural Integrado)

D.N.P. (Departamento Nacional
de'Planeación)

SENA (Servicio Nacional de
Aprendizaje)

oo

RED LATINOAMERICANA DE ACUICULTURA

ENTIDADES DE FOMENTO OFICIAL

Semilla
Asistencia Técnica
I nvest i gac i ón

ACUICULTORES

. Comercial. Artesanal. Di versi fi cación
(Pesca Deport iva)

FIGURA 1. Organización Sectorial Acuícola.
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Los empresarios o productores del campo acufcola se hayan

i nvol ucrados en cuat ro act i v'idades pri nci pal es a saber:

- Producción

. Asi stenci a Técni ca

. Invest i gaci ón

. Equipos e insumos.

La C.V.C., a partir de Sus propios estudios regionales, ha

conformado el Servicio Aculcola Val'lecaucano (S.n.V. ), el

cual brinda información a los interesados sobre empresas y

servicios aculcolas. De dicho sistema se presenta la

organización empresarial de la Tabla 2.

TABLA 2. Organi zación Empresari a] del Val le del Cauca y

Cauca en Acuicultura.

Nombre Empresa Act i vi dad Ubl cación

Acuai re Ltda. 4

Acuatec Ltda. 2

Acuacu] t u ra La Ce i ba 1

Acuacu'ltura Pez Cal ima 1

Acuag ran j a

Acuagro Ltda.
Acuapez Ltda.
Acu i col
Aculcola Puntabrava
Agropez
Aguaf resca
Acuacol
Caucamarón

Cent ra'l de Equ i Pos S . A .

4

1A,2,4
1A, 2, 4

1A

1A, 1B, 1C

1A

1A

2

1F

4

Cal i
Cal i
Tulúa
Tulúa
Cal i
Cal i
Cal i
Cal i
Yotoco
Cal i
Tulúa
Cal I

Tumaco

Cal i
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cont...
Nombre Empresa Act i vl dad Ubi cación

Ch i paya

Colapia S.A.
Constain Asociados
Fi nca S.A.
Hidroestudios Ltda.
Hoyos Blanco y Cía.
Inst .Mayor Campes'ino

Lagos de Mónica
La Subienda
Maragrlcol a

Piscfcola El Sol

Pisclcola La Mina
Pisclcola Los Lagos
Propez

Purina Colombiana
Rancho Panorama

Secret .Agri cultura Va'l le
Sena

Sol la S.A.
Trucol
Unival le
Universidad Nacional
Comité Deptal .Cafeteros

C.V.C. Inst ituto de
Piscicultura Tropical

Cal i
Rob I es

Candel ari a

Buga

Cal i
Cal i
Buga

La Victoria
Santander Qui I
Cal i
Gi nebra
Vijes
Cart ago

Palmi ra
Buga

Tulúa
Palmi ra
Buga

Buga

Gi nebra
Cal I
Palmi ra
Cal i

Buga

1B

14,2,3
14, 1B

4

4

l Arz
3

14, 1B,

1A, 18,
1A, 1B

1A, 1B,

1A, 18,

1A

4

4

1A, 1 8,
14, 10,

3

4

1E

4

4

1A, 1 8,
1D, 1E,

1A, 1B,
10, 2, 3

2

1C

1C

2r3

1C,
2

Fuente: Servicio Acufcola Val lecaucano
de Piscicultura Tropical Buga.
Complementada por los Autores.

S.A.V., Instituto
c. v. c.
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Con

'tA:

1B:

1C

1D

1E

1F

2

3

4

venci ones:

Semilla o Carne de

Semilla o carne de

Semilla o carne de

Semilla o carne de

Semilla o carne de

Semi'l la o carne de

Asistencia Técnica

I nvest i gac i ón

Equipos e Insumos.

Tilapia Roja

Cachama

Bocachi co

Carpa Espejo

Trucha Arcoi ri s

Camarón

2.4. REGLATIENTACIONES

La primera reglamentación que se emit ió en forma

sistemática e integral para la actividad pesquera en el

pals, apareció en el año 1957 con el decreto legislativo

No. 0376. Posteriormente en diciembre de 1974, 17 años

después, el gobierno nacional en ejercicio de facultades

ext raordi nari as otorgadas por el Congreso expi dió el

Decreto Ley No. 2811 por medio del cual se dictó el "Código

Naci onal de los Recursos Natural es Renovabl es y de

Protección al Medio Ambiente". El ordenamiento de este

decreto incluyó una parte dedicada a la pesca como elemento

integral de los recursos hidrobiológicos' pero en su

contexto global, lamentablemente miró más hacia la

conservación que hacia el desarrollo pesquero.
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En el año de 1978 se expide por parte del gobierno nacional

el Decreto reglamentario No. 1 681 , por el cual se

desarrolló el mencionado código. Con posterioridad a éste'

se emitió el Decreto Ley No. 5O1 de 1989 por medio del cual

el gobierno reest ructuró el Ministerio de Agricultura'

otorgando a I a pesca un ámbito propio di ferente del

agropecuario y de los recursos naturales renovables' ya que

en dicha oportunidad le asignó al ministerio las funciones

de formular, adoptar y coordinar la polltica pesquera. Para

tales efectos, definida la base iurldica, se le designó una

est ruct ura orgán'ica apropi ada para el desarrol 1o de esta

actividad, utilizándola como una subdirección dentro de la

dirección general de la producción y conformadas por las

d.ivisiones de pesca artesanal , pesca industrial y

acu'icultura.

En el decreto señalado, particularmente en su Artículo

2do., se establece que la polltica formulada y adoptada por

el Ministerio de Agricultura sea ejecutada por sus

organi smos adscri tos o vi ncul ados. Para que di chos

postul ados I I egaran a cumpl i rse fue necesari o que el

Ministerio de Agricultura adelantara un minucioso anál isis

de la legislación vigente hasta 1989' ya que a esa fecha no

exi st ía dent ro del sector agropecuario una ent i dad

especializada que se encargara de ejecutar dicha polltica

con criterio productivo, Este aná1 isis demostró la
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necesidad de unificar normas y realizar profundas reformas

en las mismas para estimular un crecimiento pesquero

sostenido y lograr el reordenamiento y fortalecimiento

institucional de la pesca en Colombia.

Los esfuerzos emprendidos llevaron al gobierno nacional de

Colombia conjuntamente con los gobiernos de Perú y Ecuador

a suscribir un convenio de asistencia técnjca y económica

con 'la Comunidad Económica Europea -C. E. E,-, tendiente a

impu'lsar el desarrollo de 1a pesca y la acuicultura de los

tres palses beneficiarios. Dicho convenio fue suscrito en

la ciudad de Brusela-Bélgica en el año 1989, por el cual se

estableció el Programa Regional de Cooperación Técnica para

la Pesca, conocido por las siglas CEE-PEC, el cual para el

caso Colombiano viene ejecutando varios proyectos

encami nados a impul sar I a eval uación de recursos,

reorganización institucional, el plan de desarrol lo

pesquero, 'la pesca artesanal , el potencial de la

acuicultura en la Costa Pacffica, capacitación de recursos

humanos y evaluación de posibilidades de mercadeo en Europa

para los productos nacionales.

En este contexto, el desarrol lo del proyecto

"Reorganización Institucional del Sector Pesquero", produjo

como uno de sus resultados más positivos, 6l documento

"Estatuto General de Pesca", instrumento de manejo pesquero
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formulado luego de cuidadosos estudios y concertación con

el sector público y privado. Producto de este documento fue

presentado el proyecto de ley de pesca por parte del

Ministerio de Agricultura al Congreso de la República y en

consecuencia, expedida la Ley 13 de 1990 mediante la cual

se dicta el Estatuto General de Pesca.

2.1.1. Disposiciones legales vigentes. Las disposiciones

y normas más importantes, las cuales se encuent ran v'igentes

para e.l desarrollo de la actividad pesquera y acuícola en

el país son:

2.4.1.1. Objeto del estatuto general de pesca. E1 objeto

es e'l de regular el manejo integral y la explotación

racjonal de los recursos pesqueros con el fin de asegurar

su aprovechamiento sostenido.

2.4.1.2. Clasificación de Ia

clasifica en pesca continental,

marina, costera, de bajura o de

finalidad la clasificación en

comercial.

pesca. La actividad se

fluvial o lacustre y pesca

altura. De acuerdo con su

subsistencia, deportiva y

2,1.1 .3. Conformación del subsector pesquero. E1

subsector pesquero está conformado por cuatro organismos;

uno existente y otros tres que se crean por medio de la Ley
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13190. El rector es el Ministerio de Agricultura a través

de 'la subdi rección de Producción de Pesca y su f unción es

formular y adoptar la política de desarrollo pesquero a

nive'l nacional . El segundo es el INPA ( Inst ituto Nacional

de Pesca y Acuicultura), creado por esta Ley como un

establecimiento públ ico adscrito al Ministerio y encargado

de ejecutar el plan de desarrollo pesquero. El tercer

organismo, creado i gualmente, es CORFIPESCA (Corporación

Financiera para el Fomento de la Pesca) e'l cual provéerá

los recursos económicos para llevar a cabo el Plan Nacional

de Desarrol lo Pesquero, y el cuarto es CONALPES (Consejo

Nacional de Pesca) que ya se transforma a partir de un

comité existente adscrito al Ministerlo de Agricultura' y

cuya función es concertar la polltica pesquera entre el

sector priVado, industrial, artesanal, aculcola y el sector

gubernamental.

El gobierno propenderá por instalar una red nacional de

comercialización de recursos pesqueros que será competencia

del sector priVado, fomentando así el consumo de pescado.

2.4.1 ./+. Regulación de Ia act ividad aculcola. La ley

establece que el INPA debe estimular, regular, supervisar

y controlar las actividades de la acuicultura.
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2.4.1.5. Formas de adquirir derecho a ejercer la actividad
pesquera. Las modal idades establecidas por ley para

adquirir derecho a ejercer la actividad pesquera son:

- Por ministerio de la ley: Para pesca de subsistencia
. Mediante permiso: Para investigación, extracción,

cultivo, procesamiento y comercial ización de recursos

pesqueros

- Mediante patente: Para el ejercicio de la pesca

mediante El uso de embarcaciones

- Por asociación: Para realizar operaciones conjuntas

entre el INPA y personas naturales o jurldicas, nacionales

o ext ranj eras

. Por concesión: Para aquellos casos de pesca artesanal

y de acuicu'ltura
. Mediante autorización: Para la importación o

exportación de recursos y productos pesqueros.

2.4.1.6. Vedas y áreas de reaerva. Las vedas (sit ios

prohibidos o terrenos no permitidos) y las áreas de reserva

serán manejadas por el INDERENA, con el fin de proteger las

especies hidrobiológicas declaradas amenazadas y aquel las

en pel igro de extinción.

2.4.1.7. Inf racciones, prohibiciones y sanciones.

const ituyen en Infracciones y Prohi biciones pescar

permiso, o bien obstacul izar la actividad pesquera

Se

sin

o
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extraer recursos en zona de veda o reserva, desecar,

taponar o cambiar el curso de rlos o lagunas para beneficio

de particu'lares, pescar con métodos i llcitos (explosivos,

sust anci as tóx i cas ) , t ransferi r el permi so de pesca y

suministrar la información incorrecta al INPA. Las

sanciones van desde llamadas de atención por escrito hasta

multas (número de dlas en salarios mlnimos vigente), retiro
temporal o definitivo del permiso de pesca, decomiso de

embarcaciones, €euipos con su producto, hasta el cierre
definitivo de las instalaciones en tierra.

Todas 'las personas y empresas que se dediquen

actividad pesquera y acuicultora, deben registrarse

estadfsticas de pesca y en el listado nacional.

2.1.1.8. Exención de impuestos y fomento pesquero.

Finalmente la Ley 13 de 1990 estableció algunos incentivos
para la actividad pesquera, tales como exención en el pago

de aranceles y demás derechos de importación por un

perlodo de diez años a partir de su expedición, para un

determinado tipo de insumos y equipos mineros, y con el

objeto de fomentar la pesca dispuso que el INDERENA

transfiriera, al INPA las doce estaciones pisclcolas en el

territorio nacional (Tabla 3), con todos sus equipos de

dotac'ión, al 'igua1 que la incorporación a la planta de

personal del INPA, de los funcionarios del INDERENA que

a la

en las

Sección Eibiioteco
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prestaban servi ci os en I os programas de pesca y

acuicultura3.

TABLA 3. Estaciones Piscícolas Transferidas del INDERENA
aI INPA.

No. Nombre Estación Localización (Dptos)

01 Estación San Cristóbal

OZ Estación Gigante

Og Centro de Investigaciones
pesqueras de Cartagena

04 Centro de Investigaciones
pesqueras de Tumaco

05 Centro de Pesca Artesanal
de Puerto López

06 Estación Berl ín

07 Estación San Silvestre

08 Estación Repelón

09 Estación Las Terrazas

1O Estación Oiba

11 Centro de Pesca Artesanal
de Éf a r rancabe rme j a

12 Centro de Pesca Artesanal
de Tolú

Bol i var

Huila

Bol i var

Nar i ño

Sant ande r

Sant ander

Bol i var

Met a

Sant ander

Sant ande r

Córdoba

Fuente: Ley 13 de 1990.

'Estatuto General de Pesca; Ley 13 de 1990, Artlculos 67,
73 y 74.
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2.5. FRENTES DE EXPANSION

En los dos (2) rlltjmos años (perlodo 1990-1992) se ha

presentado en el Val le del Cauca lo que se podría

denominar: el despertar de 1a Acuicultura. En ta1

apreci aci ón coi nci den I os expertos de 'las ent i dades más

influyentes del sector y pueden verse muchos factores

sintomáticos que llevan a asegurar que en las actuales

condiciones se ha empezado a mirar 1a actividad acuícola

como una real alternativa socioeconómica para la reg'ión.

La expedición del Estatuto General de Pesca (Ley 13 de

1990) y su Decreto Reg'lamentario, eu€ propugnaba por una

mayor participación de los colombianos en e'l

aprovechamiento y desarrollo de la pesca y la acuicultura

nacional, está empezando a dar resultados.

En el Valle del Cauca está tomando mucho dinamismo y fuerza

el establecimiento de pequeñas y medianas empresas de pesca

deportiva. Las entidades regionales del estado adelantan

estrategias de fomento, asistencia técnica, capacitac'ión,

producción de material biológico, créd'ito y mercadeo.

Hasta el año 1990 se habían reportado 326 cuerpos de agua

ent re est anques y 1 agos en I a zona caf et e ra ub i cada en 'l as

laderas de 1a cordi I lera centra] y occ'idental (Tabla 4).
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Lagos en 1a Zona de Ladera del Val leTABLA 4. Rel ación de
del Cauca.

Año Estrnq. lra¡ Inundrd¡ llxtz usu¡¡ios Especier

1971 10 2.OOO mt2

1973 fB 3.2& ntl

'tg74 25 7.500 mt2

1975 5 2.5@ mt2

1976 29 11.6OO mt2

1977 25 27.3O1 mtZ

a

1987 141 185.556 mt2

1988 41 57.4'oO mt2

1989 92 40.OOO mtZ

200 10

180 28

300 53

500 58

4oo87
1.092 112

1.316 253

1.¡tOO 294

1.250 326

Tilapia n, Iilapi¡ roja-bocachico

Tilapi¡ n. Tilapia roja

Ii lapia n, Ti l¡pir roje t carpa

Tilapi¡ n, Iil¡pir roja + tucunaré

Tilapia n. Iil¡pir roja + tucunaré

Carpa espejo

Bocachico cachams

llojrrrrs - C¡churs

flo jarrrs - Crchüss

llojama roja - Cacham

Total 926 gg7.097 mtZ

Fuente: Comité Departamental de Cafeteros del Valle.

La expansión a partir de entonces ha sido notoria pero se

busca tecnificar los actuales proyectos establecidos para

posteriormente ampliar a otros nuevos. Los productores han

preferido la Ti lapia Ni lót jca y posteriormente la Ti lapia

Roja, dados su buen tamaño, precio y calidad de la carne.

Se han buscado sit'ios muy equidistantes de las principales

c i udades que cuent an con buen pai saj e , agua, e

infraestructura para establecer conjuntos de 7, 10.a 15

lagos o estanques para cebar, producir y vender el producto

por medio del programa recreativo de Pesca Deportiva donde

el turista paga $1.000 por ingresar a la finca y un valor
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det2,2oporcadagramodepescadocapturado.Esteesel
me jor sistema de comercial i zac'ión del pescado, €vitándose

el proceso de evisceración' empaque y congelamiento'

particularmente rltil en épocas de racionamiento energético.

Los municipios más importantes hacia donde se ha extendido

I a act i vi dad aculcol a comerci al son: Gi nebra, Ca'l ima 
'

Guacarí, Restrepo, san Pedro, Tulúa, Yotoco' Alcalá' Ulloa'

Ansermanuevo, LE Victoria y Cartago'

2.6. SITUACION ACTUAL

En Colombia la pesca es principalmente de tipo artesanal '

No basta estar rodeados de cantidades considerables de

aguas marlt imas y cont i nenta'les, Y8 que los pescadores

colombianos no han alcanzado un adecuado desarrol lo

tecnológico y organ'izaciona'l . A pesar de los grandes

esfuerzos real izados, bien sea por Instituciones

Gubernament al es, Pri vadas o en al gunas ocasi ones por

extranjeros, los pescadores hasta ahora no han mostrado

ningrln progreso en la parte laboral asl como tampoco en la

parte organi zacionall.

IvI I SEUI NARIO DE COOPERATMS PESQUERAS. Cartagena' 1991 '
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El potencial pesquero nacional se estima en 557.000

toneladas/año. La producción para e'l año 1991 ascendió a

1 1 1 .1 35 ton/año, lo cual representa el 20f de sus

posibilidades y bastante pequeña si se le compara con las

1O potencias pesqueras más grandes del mundo, 1as cuales

para el año 1987 tuvieron un promedio de cuatro millones de

toneladas/año, siendo el mayor productor el Japón con

11'841 .104 tone'ladas. (Tabla 5).

TABLA 5. Captura nominal de los principales productores
( en mi I es de tonel adas mét ri cas ) .

Pals 1 975 t980 1984 1 985 1 986 1 987

01 Japón

02 URSS

03 China

04 USA

05 Chile

06 Perú

07 India

08 Corea Sur

09 Indonesia

10 Tai 'l and i a

9876 1 0436 12021

9964

4247

2842

899

3446

2286

1 887

1 1409

1 0523

67 79

4765

4804

41 36

2824

2650

2348

2225

11976

11260

8000

4943

5572

561 4

2922

31 03

2457

2536

11841

11160

9436

5736

481 4

4584

2893

287 6

261 0

21 65

9476 1 0593

4235 5927

3635 4814

2817 4499

270e 331 7

2442 2859

209 1

1 841

247 7

2276

1 533 1792 2250

Fuente: FAO

Se observa que aunque Colombi a t i ene

comparables en extensión a su territorio
potenci a mundi al en aguas superf i ci al es,

áreas mari nas

y es la cuarta

no tiene este
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mismo carácter en cuanto a organización, tecnificación'

productividad y competitividad frente a los demás palses.

La producción co'lombiana, sin embargo, hd venido creciendo

en los rlltimos años; en 1990 ya habla llegado a 118.000

tone'ladas f rente a 75. OOO de 1988 y aunque se presentó una

pequeña reducción para 1991, todavía se considera este un

campo promisorio para e1 inversionista. (Tabla 6).

TABLA 6. Producc i ón
mét ri cas ) .

pesque ra co1 ombi ana (toneladas

Años Producción

1 983

1 986

1 988

1 989

1 990

1 991

57 .500

87 .700

75.000

89.01 6

1 1 8.000

111.136

Fuent e: INDERENA

La acuicultura Por su Parte,

producción pesquera nacional. En

y se cal cul a que dent ro de

proveniente de cultivos habrá

silvestre.

representa el 8%

el mundo representa

ci ncuenta años I a

reemplazado a la

de la

e'l 15Í

pesca

pesca
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E] aporte de la acuicultura empieza a ser significativo en

Colombia a partir del año 1990 cuando se obtuvieron 6.000

tone'f adas de camarón mari no ( l angost i no ) y 4.4OO tonel adas

de peces cultivados en aguas interiores, obteniéndose asl

una part i ci paci ón de'l 8f en I a producci ón pesquera

nacional.

En 1990 Colombia exportí 47.000 toneladas de peces por un

valor de US$117,3 m'i 'l 'lones, €ñ tanto que importó 72.664

tone'ladas de productos pesqueros por US$47 mi 1 l ones. De

otra parte, existen en el pals 223 empresas pesqueras

pri vadas, I as cual es ocupan 750. OOO t rabaj adores5 .

A nivel del Valle del Cauca, durante los tlltimos años la

Secretarfa de Agricultura y Fomento, en su afán por mejorar
'las condiciones generales de la población rural del

departamento, ha venido adelantando campañas para fomentar

y apoyar la piscicultura, di rigidas principalmente a los

denominados medianos y pequeños productores. EI objetivo

principal es 1a producción de protelna animal , con e'l ánimo

de poner'la al alcance de 1as personas de escasos recursos.

La Secret aria de Agricu'ltura con este programa no busca

necesariamente que se obtenga'la máxima rentabilidad en las

'El M'i l agro
p. 48.

de la Pesca. En: Revista Cromos {Julio 1992).
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operac.iones, yd que para poder lograr éste cometido se

requeri ría de i nversiones cuant iosas que probablemente

af ectarlan su viabi'l idad al no disponer de los recursos

económicos necesarios. Por el contrario se está enfocando

hacia la mejor uti'l ización de la tecnologla existente para

lograr el crecimiento de'la producción y 1a productividad'

de tal forma que el volumen cosechado' además de la porción

destinada a1 aútoconsumo, genere excedentes mercadeab'le.s

que contribuyan al mejoramiento del nivel de vida de'la

población camPesina.

De esta forma, el cultivo de peces se empieza a mirar como

actividad comercial generadora de rentabilidad, partiendo

de incentivar unos mayores niveles de desarrollo, QUe la

I leven a ser equivalente a cualquier otra actividad

agropecuaria.

La estrategia emprendida por esta entidad gubernamental

está acorde con los planteamientos que a nivel mundial se

han venido haciendo en la rlltima década. Hoy se piensa,

justificadamente, que la acuicultura intensiva ha de ser la

fuente que el hombre busca afanosa y esperanzadoramente'

para suministrar a la humanidad el previsto déficit de

protelnas, abundantes y económicas que el futuro inmediato

empi eza a demandar.
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Así lo proclaman y acreditan los llamamientos y

reso'tuciones de la FAO -Conferencias de Kyoto (1976) y

Veneci a ( 1981 )-, 'la Organi zación de I as Naciones Uni das

para 1a Alimentación y la Familia, la atención que prestan

a esta materia las previsiones de la comunidad económica

europea, e1 interés que suscita en el resto de los países

más desarrol lados (Japón, USA, URSS, Suecia, Noruega),

adicionalmente a la clara y profunda proliferación de

estanques, pisci factorías, establecimientos e instalaciones

industriales diversos y otros de tipo social, proyectados

y puestos en f unc'ionami ento en muchos palses.

En la actualidad, ño obstante lo que se investiga, Se sabe

o se conoce sobre el tema, S€ intenta insistentemente

profundizar, investigar y desarrollar nuevas situaciones y

caminos, de la más Variada fndole, que puedan contribuir al

desenvo'lvimiento y expansión de la acuicultura. Es esta la

razón por'la cual aparecen, casi ininterrumpidamente'

diversas publicaciones y en diferentes idiomas, con la

intención de enriquecer conocimientoS, divulgar nuevas

i deas, experi enci as y datos rel aci onados con I a

planificación, técnicas de reproducción y uso intensivo de

los recursos disponibles.

Se torna evidente en esta época, 9u€ la acuicultura

comercial posea un axjoma básico sin el cual es imposible
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índi ce de conversión y los márgenes de

pret end i dos ; t al fundamento i ncl uYe

med i b I es en 'l o económi co , product i vo y

además de modelos de producción abundantes,

'l ibrados.

En Colombia a part'i r de la expedición de la Ley 13 de 1990

conoci da como estatuto general de pesca, dando vi da

institucional a una serie de entidades del orden nacional

tales como el INPA y CONALPES, la actividad pesquera

industrial ha tomado una nueva dimensión que no solamente

es regulada sino también apoyada por el gobierno. Al

establecerse con claridad en dicha ley que los recursos

hidrobio'lógicos pertenecen al dominio ptlbl ico del estado,

los organismos asesores y consultores del gobierno, creados

jurfdicamente, en los cuales toman asiento entidades

prlbl icas y privadas de la pesca, orllPiezan a jugar un papel

fundament al en I a det ermi naci ón de pol ít i cas, di rect ri ces

y lineamientos que conduzcan a 1a industrialización de 1a

actividad aculcola y piscfcola.

Por ejemplo, en materia de recursos económicos actúa

CORFIPESCA -Corporación de Fomento Pesquero- la cual apoya:

proyectos y programas de inversión, mediante estlmu'los que

apoyan económi cament e nuevas empresas, cooperat i vas y

Serc¡ón Eiblioteco
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f ormas asoci at i vas que i ncrement en 'la act i vi dad pesquera

nacional.

Como resultado la actividad acuicultora en el pafs ha

venido creciendo vertiginosamente en los tiltimos años. La

Secretaría de Agricultura Departamental del Val'le del

Cauca, tiene identificados 5O0 estanques con rangos de

áreas promed'io ent re 2OO y 8OO ml perteneci entes a usuarios

a quienes alguna vez se les brindó asistencia técnica o se

les está prestando en la actualidad0. De otra parte, en el

departamento hay 4OO hectáreasl en galpones que se están

recuperando gradualmente para real i zar en el los

pi scicultura extensiva.

El potencial de estos cuerpos de agua según estimaciones de

la secretaría mencionada puede llegar a 5.000 ton/año.

Adicionalmente se está practicando la piscicu'ltura en

j au'las, €ñ I as madre-vi e j as de Madri ga'l , Qui namayó y

Chiquique, cuyas producciones no han sido aún estimadas.

Las observaciones real i zadas hasta I a fecha por

func'ionarios de la secretarla y otros expertos del sector,

dan cuenta de una producción dispersa y en algunos casos

tnforune As'rstencia Técnica,
Fomento. Agosto 1992.

7

'Ibid.

Secretaría de Agricultura y
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atomizada, por lo cual ha s'ido difícil tipificar los

canales de distribución y las formas de mercadeo, YE que

ello depende de situaciones específicas de acuerdo con su

especie, tamaño de la explotación, naturaleza de la misma

y d i st anc'i a a I os cent ros de consumo , ent re of ros .



MARCO DE REFERENCIA

La p'isci cul tura ha si do pract i cada desde I a ant i güedad en

varios países. 2OOO años antes de la era Cristiana existlan

en Ch i na l eyes que f i j aban 'l as épocas en 'l as cual es se

podlan recolectar huevos de'los ríos para someterlos a la

incubación. Desde el año 475 antes de Cristo, Fan Ll

menc i onaba en su t rat ado de p'i sc i cu I t u ra que ést a

constituía una de las cinco formas de producir riqueza.

En 1735 un Jesuíta Misionero, el Reverendo Padre Duhalde'

narra como en mayo de cada año Se reunían mUChas barcaS en

el río Yang-Tse-Kiang para recolectar huevos de peces.

Duhamel Du Monceau (1777), en su "tratado general de la

pesquerías" dice que los chinos repoblaban de esta manera

los canales con peces sacados de rfos y lagos.

En India, P€rsia, Judea y Egipto se han explotado en todo

t i empo los estanques natural es y art i f i ci al es. La

piscicultura vino a occidente solo con la invasión de los

bárbaros; 'los datos hab'lan de ella ún'icamente a partir de'l

3.
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siglo XVI. Ordenes monásticas y terratenientes explotaban

estanques con gran cuidado.

En Latinoamérica y los palses del área del Caribe, 'la pesca

intensiva y la acuicultura se practican desde hace varias

décadas, intensi fjcándose de manera constante. La gran

expansión de la actividad pesquera ocurrió hacia los años

60 en el Perú y 1a Argentina, entre 1973 y 1984 en Chile y

a part i r de 1980 en Repúb'l i ca Domi ni canaS .

En Colombia ex'iste una ampl ia variedad de peces para contar

con una producc'ión agrícola industrial bajo las modalidades

de pesca que tienen sustento en; pesca blanca y de Tiburón

(Tiburón, Pargo, Cherma, Camarón); pesca para producción

(Carduma y Ahumada); pesca para conserva (Tunidos, Carduma'

plumanda, Jaiba, camarones, Piangua, calamar y sardina) y

pesca de atún.

No obstante las facilidades de pesca marina eXistentes en

la Costa Pacífica Colombiana, ffiuY poco ha sido e1

desarrol lo de esta i ndust ri a. Se sabe que el sector

enfrenta algunas deficiencias en materia de infraestructura

vial, capacitación, información, investigac'ión' recursos

óFAo. Informe Regional sobre la Industria Pesquera
de Porto, 1986.Lat inoameri cana. Oscar
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recursos técnicos que

Lo anterior está representado en: inadecuada manipulación

del producto en las etapas de extracción, procesamiento y

comerci al i zaci ón, I o cual produce a'ltos vol úmenes de

desperdi cios no ut i I'izados y que podrían ser t ransf ormados

en harinas y aceites.

Al relacionar los diferentes agentes económicos que

influyen en esta actividad, se ha encontrado que el

p¡incipa'l ingreso de las poblaciones del paclfico se puede

Separar en tres áreas de ocupación: pesca industrial, pesca

artesanal y acuicultura.

A nivel continenta'l la acuicultura se ha venido

desarrollando favorablemente, ya que Se está diversificando

hacia e'l cu'ltivo de otras especies, tal es el caso de

compañías como: Maragrícola y Colapia cuyo esfuerzo está

orientado a] cultivo y comercialización de la Tilapia roja.



4. ECOSISTEMAS Y PRODUCTIVIDAD ACUATICA

4.1 . ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ECOSISTEMA

Un ecosistema es un conjunto de organismos y factores

ambi ental es asoci ados, QUo actúan reclprocamente

i ntercambi ando materi al es.

Et ecosi stema entonces está const i tui do por dos (2)

componentes: el orgáni co -'la comuni dad pobl adora- y el

inorgénico, o sea el hábitat que sostiene a esa comunidad'

E'l hábitat se refiere a la situación en o sobre la cual

vive normalmente una comunidad, especie o individuo. Esta

situación hace referencia a los componentes físicos:

ubicación geográfica, temperatura, viento, corrientes'

subst rato.

En cualquier masa de agua, Pof pequeña que ésta sea, tiene

lugar un ciclo permanente de la materia, lo cual es

percept i b'le por I a producción de gases, organi smos

vegeta'les, Eñimal es y los sedimi entos que se observan.



Estos productos o recursos que

agua dulce, son el resultado

fenómenos flsicos, QUímicos y biológicos, los cua'les

constituyen en su totalidad un mecanismo de bioproducción'

La acui cul tura part i cu'larmente se i nteresa en los productos

bi o1óg'i cos ( peces, crust áceos ) I os cual es se pueden

aprovechar en la alimentación.

El estudio y reproducción de'l ecosi stema para of recer un

hábitat simi lar al natural a las diferentes especies

acuát 'i cas , eS uno de I os f act ores t rascendent al es de I a

acuicultura.

4.2. CONCEPTOS REFERENTES A LA PRODUCTIVIDAD

El concepto de productividad tiene que ver con la capacidad

de producir eficientemente en un determinado sistema' bajo

condiciones especlficas, €ñ un perlodo de tiempo. La

productividad está di rectamente re'lacionada con los

e'lementos y factores que intervienen en la producción tales

como: materias prjmas e insumos, mang de obra, métodos,

tecnología, etc., sU debida interacción y proporcional idad.

La productividad acuática se refiere a la cantidad de peces

producjdos por hectárea de estanque y varla con la calidad

del agua, los ferti I izantes, ál imentos empleados, medio

46

se forman en los cuerpos de

de numerosos Y conocidos
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ambiente, métodos utilizados y las formas de contro1 que se

establezcan. Productividad impl ica tener más unidades bajo

las mismas condiciones de espacio, hasta el límite máximo

permisible, obteniendo así mayores uti I idades y beneficios

equivalentes.

Hay grandes variaciones en la producción bruta primaria'

imputables a la naturaleza misma de los ecosistemas. Los

factores geológicos locales tienen gran importancia:

naturaleza geológica del substrato, insolación, factores

I imitantes diversos, naturaleza y abundancia de las

especies vegetales y animales presentes.

Uno de los axiomas básicos de la acuicultura comercial

estriba en que sin premisas adecuadas en materia económica'

recursos abundantes, sanos y equ'i librados, junto a una

técn'ica apropiada en cada caso, ho es posible ser

competit.ivos en un mercado tan exigente como el que

corresponde a este tipo de actividad.



5. TIARCO CONCEPTUAL

5.1. GENERALIDADES DE LA ACUICULTURA

La acu'i cu I t u ra es una B i of écn i ca, que se encarga de I

cult'iVo en el agua, como la agricultura se encarga del

cultivo en 'la tierra. Las aguas que Se pueden cultivar

pueden ser du'lces, sa'lobres o mari nas.

Son muchos los organismos que e1 hombre puede cultivar

e'l agua para su al i ment ac i ón d i rect a, o para al i ment ar

otros organismos que al final le servirán a él para

a'l i ment ac i ón .

La actividad acuícola cubre toda una gama de cultivo de

especies hidrobiológicas, mediante técnicas apropiadas en

ambientes naturales o artificiales Y, generalmente' bajo

cont rol .

En e'l t rabajo de explotación acuícola se incluye el

análisis detallado de todos los factores que intervienen y

en

a

SU



éxito
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fina'l delque son, por lo tanto, responsabl es de'l

proyecto emprendido a saber:

Te r reno :

Topog raf í a

Suelos (caracterización y textura)

Precio por hectárea

Adecuación del sit'io.

I

Agua:

Aforo: (cantidad

Caracterlst i cas

Bocat oma

Desarenador

Filtro.

disponible)

físi cas quími cas

I

I

Est anque:

Movimiento de tierra (a pico y pala o con maquinaria)

Adecuada const rucción

Sistemas de desagüe (drenaje).

Abonami ent o:

Qu ími co

Orgán i co .

;0rv€rs¡0.ü . . ¡,cm0 de oCCidant¡
\ección Biblioteco
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I Especies a cultivar

Cachama

Ti lapia

Carpa

Bocachi co

T rucha .

(conveniencia):

Definición del proceso product ivo

Definición del destino final ( comerci al i zación )

Definición de los canales de distribución (mercadeo).

El cultivo de especies hidrobiológicas tiene amplias

perspectivas dadas su apl icación, contribuciÓn a la

solución de problemas y diversidad de frentes a explotar.

A continuación se relacionan algunas de ellos.

5.1 .1 . Camaronicultura. Hasta el presente se han

reconocido 318 espec'ies de camarones marinos en el mundo,

de los cual es aproximadamente 80 son capturados en

operaciones de pesca o cultivados. El camarón de agua dulce

del género Macrobrachium presenta una alta diversidad, ño

obstante, hasta el momento Solamente se ha 'identif icado una

especie asiática (M. rosembersi i ) con las condiciones

apropi adas para su cul t i vo comerci a] .
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Estos cultivos presentan ventajas comparativas para

ColOmb'ia, en razÓn a que en sus dos costas, cuenta en forma

teórica con algo más de 60.OOO hectáreas para el desarrollo

de actividades acuícolas con camarón marino, y con un área

potenci al , hasta I a f echa i ndetermi nada, para 'la

implementación de la acuicultura del camarón de agua dulce.

5.1.2. Cachamicultura. Las especies nativas del género

Colossoma (C. bidens. y C.. macropomun), son hasta el

momento las más productivas en lo que a rendimiento por

hectárea año se refiere. Con estas especies se han obtenido

altos rendimientos en kg/ha/año por parte de los

investigadores de Colciencias e Inderena. Así mismo' es una

esp6cie altamente resistente al manejo en estanques y de

hábitos alimenticios omnívoros por lo que representa las

más altas posibi I idades de éx'ito para la piscicultura

colombiana.

5.1.3. Ciclicultura. El cultivo de las Tilapias se inició

en Colombia en 'la década de los 60, desde entonces se han

venido ade'lantando numerosas investigaciones tendientes a

'lograr un mejor conocimiento de los cic'los biológicos

básicos de dichas especies. Los resultados han demostrado

que algunos de estos peces presentan caracterlsticas muy

buenas ya sea para cultivos comerciales o para fomento

rural a nivel extensivo. Entre las características más



destacadas se Pueden

y enfermedades, fáci

resistencia a bajas

sabor.

mencionar su resistencia a parásitos

1 rep roducc'i ón , ráp i do c rec i mi ent o '

concentraciones de oxlgeno Y buen

Indudablemente que de las cuatro especies'introducidas al

país, l8 que mejores resultados ha dado es la oreochromis

ni loticus , a 'la cual además de las caracterlsticas

mencionadas anteriormente se le deben agregar su buena

presentación y ante todo su rendimiento, que se ha estimado

en un promedio de 4.ooo ki'logramos/hectárea/año9

suministrando alimento suplementario con un contenido de

protelna del 207o. En cultivos monosexos (machos), se puede

esperar una producción de 6.ooo kg/ha/año. Para el caso de

la Tilapia rendalli, presenta como característica

particular el hecho de ser herbívora' pero su crecimiento

es menor a la O. niloticus y por tanto su rendimiento más

bajo. La Tilapia mossambica, fue 1a primer mojarra africana

i nt roduc i da y 'l os resu I t ados de su cu'l t i vo aunque no son

muy buenos, sirvieron de base para la introducción de las

otras especies. Finalmente Ia T. hornorum fue la última

especie introducida, principalmente con el objeto de

gHgRNnNOgZ n., Armando, et al. Programa nacional para el
desarrollo de la acuicultura. Bogotá: Fondo Colombiano
de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales
"Francisco José de Caldas" -COLCIENCIAS- e Instituto
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del
Ambiente -INDERENA-, 1985. P. 65.



ut i I 'izarl a en i nvest'igaci ones sobre

renovar el trihíbrido Ti lapia roja.
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hi bri di zación, para

5.1 .4. Truchicultura. La Trucha Arco i ris (Salmo

gai rdneri'i ), es ta] vez la especie con un paquete

tecnológico más ampliamente estudiado y difundido en todo

el mundo. Colombia desde 194O ha adelantado programas de

fomento con resultados favorab'les. Las actividades de

fomento, se han realizado tanto en aguas ptiblicas

( introducción y repobl aci ón ) , como en cult ivos

particu'lares, intensivos, semi-intensivos y extensivos.

Su alto costo en el mercado nacional, limita su consumo a

las clases de medianos y altos ingresos, sin embargo su

alta cal idad y aceptación por los consumidores, han

permit ido un desarrol lo relat ivo, especialmente a nivel

semi-'i ndust ri al, causando buenas expectat ivas económicas

para los productores de este nivel. Cabe anotar por lo

tanto que la truchicultura se debe tomar, ño como una

solución masiva al problema alimentario, sino como una

actividad importante para la economía nacional y como

alternativa para 1a uti I izaciÓn de las aguas

correspondientes a'l piso térmico f río ¡ YA que en este

momento no hay otras especies de peces que puedan ser

ut i I i zadas para este t i po de aguas.



Además en I a Pesca deport'iva,

I as pri nci Pal es esPeci es.

profesional, técnico Y mano de

a generar emPleo.
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la trucha constituYe una de

Por of ra Part e a ni vel

obra cal ificada, contribuYe

La alimentación para truchas, €h su proceso de producción

es el principal cuel lo de botel la, por las exigencias

nutricionales ricas en proteína de origen animal, €ñ sus

fases de alevinaje, juvenil y engorde' con el consecuente

aumento en los costos por al imentaciÓn a base esencialmente

de concent rados.

5. 1 .5. Caracicultura. Los carácidos representan la

f ami I i as más importantes dent ro de 'la i ct iof auna

colombiana, encontrándOse incluidas entre otras, espec'ies

como el Bocachico Prochi lodus ret iculatus, Pfincipal fuente

de alimento de los pescadores y moradores en las cuentas

del Magdalena, Cauca y San Jorge y además el pez comestible

más conocido por los co]ombianos; la Dorada Brvcon morei,

excelente pez deportivo y de carne muy apreciable, parece

ser la más promisoria para piscicultura comercial de todas

las especies nativas estudiadas en el sistema magda'lénico;

la Saba'leta Brycon henni, igualmente de alta ca'l idad

deportiva y alto costo en el mercado principalmente de 'la

región de Antioquia y el Cuatro Ojos Leporinus mvvscorum'



especie que es recomendable de evaluar dados sus hábitos

al'imenticios.

Las investigaciones realizadas para lograr el cultivo de

las especies antes mencionadas, han arrojado resultados

positivos que las hacen aptas para la piscicultura, aún

cuando'los rendimientos no han sido muy grandes. Para el

Bocachicho se han reportado como máximo 1.0O0 a 1.600

kg/ha/año en pol icultivo y suministrando abono or9ánico.

Para'la Dorada los rendimientos pueden superar los 3.0OO

kg/Ha/año suministrando concentrado comercial peletizado

para pollos y para las dos restantes especies no se cuenta

con datos definitivos y precisos sobre productividad pero

se conoce que es del orden de 1.OOO a 3.OOO kglHa/año10.

5.1.6. Cultivo de peces ornamentales. Colombia posee una

de las más variadas faunas hidrobiológicas ornamentales de'l

trópico, ci rcunstancia que la coloca en lugar de privi legio

y le permite competi r con éxito en los mercados mundia]es.

La explotación y comercio de peces ornamentales es una

actividad importante en el pafs, renglón que

tradicionalmente ha ocupado en los últimos años e'l segundo

rulbi d.
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de
1 ugar en importanci a dent ro de I as exportaciones

productos hidrobiológi cos nacional es.

Actualmente se exportan 150 especies que se capturan de 'los

cuerpos de agua de los territorios nacionales y cinco

especies más provenientes de santander, Valle, chocó y

Hui'la, todas el'las capturadas en el medio natural mediante

métodos de pesca artesanales que pueden implicar en el

futuro inmediato daños al medio acuático y por ende la

a'lt eraci ón del recurso.

5.1.7. Peces Estuarinos. Las especies más conocidas y

cultivadas en Colombia son la Lisa Mugi I incl is y el

'lebranche Musi I brasi I i ensi s; están di st ri bui das en aguas

costeras protegidas, especi almente bahfas y zonas

estuarinas del Caribe colombiano. El cultivo de estas

espec'ies en Colombia se ha realizado a nivel extensivo en

policultivos con O. mi'loticus, rllOjarra amaril'la y nicuro'

presentando buenas perspect ivas dada su abundante

disponibilidad durante los meses de enero, febrero y marzo

por lo que los p'iscicultores dependen de los suministros

naturales de alevinos y juveni les para consegui r la semi l'la

necesaria para la siembra de sus estanques.

5.1.8. Ciprinicultura. Las carpas se encuentran dentro

del grupo de peces que poseen condi ciones al tamente
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favorab'les para realizar cultivos extensivos y semi-

intensivos a bajo costo. En Co'lombia actualmente se

encuentran la carpa cOmún Cvprinus carpio una de sqs

variedades 1a carpa espejo C. carpio var especularis y de

acuerdo con información suministrada por técnicos de la

C.V.C. en'la estación de piscicultura trop'ica1 de Buga'

rec'ientemente f ue i nt roduci da en se sector del país I a

carpa herbívora (Tenopharvngodon idella). En el pals se

realizan monocultivos de carpa común y carpa espejo o

pol i cul t i vos con carpas, Ti 1ap'ias y especi es nat i vas

especialmente en los departamento del Cauca y del Valle.

Aún cuando el cultivo de 1a carpa común se viene rea'l izando

en e'l mundo desde hace siglos, SU producción a esca'la

comerci al en of ros países como e'l Japón, sólo empezó a

realizarse hace 150 años, habiendo llegado en .|979 a una

producción de 35.308 toneladas de las cuales 27 -452

toneladas fueron producidas por granjeros dedicados a la

piscicultura lo que significa que sólo un 22% de este gran

total , fue el producto de capturas en rlos y I agos'

demost rándonos el gran potenci al que esta espec'ie

representa para la producción de proteína a bajo costoll.

5.1.9. Siluricultura. El conocimiento que existe sobre

bagres y especies afines, €S muy somero; se cuenta con

nrbid.
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trabajos taxonómicos, bioecológicos, do dist¡ibución

geográfica y biología pesquera, en especial de las especies

de la cuenta Magdalénica en los perlodos denominados de

"subienda", "bajanda" y "mitaca" -

5.2. CULTIVOS ACUICOLAS

Para cu'ltivar peces es necesario conocer los parámetros

flsicos y qulmicos básicos del agua, esto permitjrá que el

piscicultor pueda reaf izar cultivos con altos rendimientos

por unidad de superficie; al saber cuál es la temperatura,

oxigenación, pH y dureza óptima para cada una de las

espec'ies que se deseen cul t i var, Por e j emplo; un

piscicultor que quiera cultivar truchas en aguas cál idas'

turbjas y lénticas' estará expuesto al fracaso.

Una cantidad mínima de agua necesaria para la crla de peces

sería la que permita mantener un nivel de agua constante en

los estanques, durante todos las épocas del año.

La cantidad depende mucho de 1a región; deben compensarse

las pérdidas por fi ltración y evaporación, se puede

considerar sufjciente un mínimo de 10 'l itros por segundo

por cada hectárea de estanque.
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I

Características a tener en cuenta

aguas en el cultivo de los Peces.
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para poder utilizar las

Propi edades

Col or

Tu rb i dez

Tempe rat u ra

físicas:

Propi edades qu ímj cas:

pH

Al cal i ni dad

Oxígeno disuelto

Ni t ratos

Bióxido de carbono (COz).

5.2.1. Propiedades ffsicas. Las propiedades ffsicas más

importantes que Se deben tener en cuenta para el cultivo de

los peces son:

5.2.1.1. CoIor. El color del agua depende de la materia

orgánica e inorgánica que haya en suspensión. Cuando se

trata de arci I las co]oidales, tiene color caf e; un agua que

presenta un color verde es la más indicada para la cría de

peces, pues esto i ndi ca I a presenci a en el agua de

e'lementos básicos para la al imentación de los peces

( Pl ancton ) .

UnivorsÍdoo u,u*mo de.:
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plancton --> conjunto de Fitoplancton + Zooplancton

Fi top'lancton --> Mi croorgani smos veget al es ( al gas )

Zoopl ancton

'insectos, etc. )

5.2.1.2. Turbi deZ. E1 agua cargada de materiales en

suspensión, como polvos; y productos de erosión, disminuyen

la intensidad de i luminación, disminuyendo asi 1a

profundidad a la cual puede efectuarse la fotosíntesis y el

resultado fina] es una merma de la productividad.

5.2.1.3. Temperatura. cuando la temperatura disminuye'

todas I as formas de crecimi ento se ret rasan, I E

productividad de las aguas dulces serán mejores cuanto más

temperatura alta tenga las aguas a utilizar en el cultivo

de los peces (para peces de climas célidos como carpa

espejo, bocachico, tucunaré, cachama, etc.).

5. 3. PROPIEDADES QUIMICAS

propiedades qulmicas más importantes que se deben tener

cuenta para el cultivo de los peces son:

5.3.1. PH. En el agua existen diversas sustancias

disueltas, lE interacción entre estas sustancias tornan e'l

Las

en



agua en neutra, ácida

del pH.

Las aguas ácidas entre

I as t ruchas; 'l as aguas

preferidas Por carpas,

o alcalina y esto se
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mide a través

6,5 y 7,O de PH son Preferidas Por

alcalinas entre 7,0 6 8,5 de PH son

Ti I api as, cachamas Y bocachi cos.

5.3.2. Al cal i ni dad. Es determi nada Por I as sal es

disue'ltas y otras substancias cuyo conjunto se denomina

reserva alcalina. Aguas ligeramente alcalinas son

consideradas mucho más productivas pues ofrecen mejores

cond i c i ones para el desarrol I o de I os peces; e'l rango de

aceptación es hasta 3OO partes por millón (p.p.m.).

5.3.3. Oxígeno. La cantidad de oxí9eno disuelto en el

agua, es of ro f actor de importanci a para el buen desarro'l lo

de los peces. un agua rica en oxígeno disuelto es muy

apropiada para truchas, pues estos animales prefieren de I

a 1O p.p.m. (partes por mi I lón) en cambio, las carpas no

son tan exigentes para este gas y viven muy a gusto entre

5 y 6 p. p.m. de oxlgeno por I it ro. Cuando este gas

disminuye en el agua, resulta a veces mortal para 'los

peces.

E1 oxlgeno es producido por las p'lantas verdes, Yd sean

estas microscópicas o macrosCópicas, Fof medio de la



fotosíntesis; otra forma es

con 1a superf i ci e de] agua '
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entrar en contacto el viento

con ai readores mecáni cos.

al

o

5.3.,+. Nitratos. El n'itrógeno en forma de nitratos es más

fácilmente asimilable por las plantas tanto terrestres como

acuáticas, For lo tanto'los nitratos son importantes para

el desarrol lo de'l f itoPlancton.

5.3.5. Bióxido de Carbono (COA). Este 9ES, disuelto en el

agua en pequeñas cantidades, no es peligroso, pero en altas

Concentraciones si lO oS, y en algunas o6asiOnes puede ser

morta'l para los peces. El bióxi do de carbono (COZ) es

producido por la respiración de 'las plantas y de 'los

animales que viven en el agua.

5.4. ACUICULTURA EN EL VALLE DEL CAUCA

La acuicultura en el Departamento de'l Val'le del Cauca se ha

venido realizando fundamenta'lmente en tres (3) éreas:

artesanal, industrial y de investigación. En este conteXto

part'icipan entidades oficiales, semioficiales y privadas

que actúan en las diversas actividades que el desarrol'lo

del sector demanda.

Unas favorables condiciones sociales y económicas en la

región han venido incent ivando e1 desarrol lo de la



piscicultura'

la C.V.C., la

y el Comité

i nvest i gac i Ón

apoyada en el

Secretaría de

de Cafeteros

y fomento.

t rabaj o de

Agricultura
( coMrCAFE )
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i nst ituciones como

y Fomento (S.A.F. )

en programas de

En 'lo que respect a a las condiciones naturales e

infraestructura, la zona plana tiene ventajas comparativas

frente a'la zona de ladera, pero eS en esta última donde el

fomento a la actividad se ha enmarcado dentro de un

objetivo específ ico y con pol lt'icas concretas para

i mpu'l sar I a .

En un estudio socioeconómico adelantado por la C'V.C. en

1988 para 1a región12, el cual se toma como referencia para

el presente trabajo, se determinaron los siguientes

factores como relevantes:

I A pesar del rápido proceso de desarrollo económico que

comparativamente registra el Departamento del Valle' y con

éste, la organización y planificación que lo han

caracterizado tanto en el sector industrial como

agropecuario, €ñ la acuicultura éste no se ha manifestado

con I as mi smas bondades.

l?HERNA¡IDEZ, Armando et al . Estudio socioeconómico de 'la
acuicultura en seis regiones de Colombia. Red Nacional
de Acuicultura. Co'lciencias CII, 1988.
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¡ La motivación para ingresar a la piscicultura en la

región, se or.igina en un 63,2% en'los programas de

extensión adelantados por las entidades del estado: (C.V.C.

52,5%, S.A.F. 5,2%, COMICAFE 5,2r)13.

A'l respecto cabe mencionar que el Comité de Cafeteros de'l

Va'l I e, ci ñéndose a I as po1 ít i cas de I a Federación Naciona'l

de Cafeteros, dentro de los programas de diversificación de

zonas cafeteras, contempla entre otros el fomento de la

piscicultura como renglón complementario para el desarrollo

social y económico del caficultor.

I Los pequeños productores pi scícol as regi st raron

dif icu'ltades para la construcción de estanques, oFiginadas

en falta de asistencia técnica, asi como en problemas de

localización. En cuanto a'l suministro oportuno de semilla'

no se regi st raron prob'lemaS, POro es congci dO en e'l Sector

que existe un deficiente manejo de cultivos lo cual está

produciendo superpob'lación en este tipo de cultivos.

¡ Se detectó desorganización y deficiencia en 1a

prestación de'l servicio de asistencia técnica: el 37f no

recibía el servicio y el 63f lo recibfa para e'l manejo del

cultivo pero no tuvo muy buena calificación.

nru!- -



E] servicio de asistencia técnica se 'l imita a vi

esporádicas, do información generaj, sin que

seguimiento regular del cultivo.

si
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tas muy

ista un

I Como elemento característico en esta región se registra

el cultivo de por lo menos dos (2) cla.ses de peces en cada

unidad. Se cultivan principalmente mojarra plateada' carpa'

bocachico, tucunaré, cachama y Tilapia. Tal diversidad de

especies se explica por la labor de fomento que realiza la

C.V.C. en 1o relacionado con la producc'ión y suministro de

semi I I a.

r En cuanto a 'las técnicas de siembra (políticas

específica) no se encontró correspondencia entre el método

y el desarrol lo tecnológico orientado a la mayor

productividad del cultivo.

La densidad de siembra no es una técnica controlada con

r.igurosidad, especialmente las explotaciones de tipo

recreacional y de pequeña escal a; en aquel'las de t i po

comercial este elemento tiene mayor control, no obstante

todavla no logran cifras ideales como una técnica para 1a

mayor productividad del cultivo. "En Ia mayoría de'los

casos son grandes extensiones, 'inundadas en principio con
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su capaci dadotros fines, QUO aun

con si embras a a]tas

no se aprovechan

densi dades"l4.

r Referente

productores de

la única forma

de manejo.

a f erti'l ización y al imentación, €ñ los

pequeña esca'l a e I uso de abonos const i t uye

de al i ment ac i ón y no se real i zan práct 'i cas

Las exp'lotaciones de carácter comerc'ia1 lo real izan a

través de planes de manejo rea'l 'i zando muestreos periódicos

con base en 'los cuales se hacen los ajustes de abonamiento

de I agua y al 'i ment ac i ón de I os peces .

I Respecto a instalaciones e infraestructura, se Cuenta en

'la gran mayoría de I os casos con un sol o estanque con

dimensiones que osci lan entre 1OO y 2'OOO m2; los

productores comerciales d'isponen de áreas de 20.OOO a

5O.000 m2, distribu'idas en varios estanques, adicionalmente

cuentan con a'lgunas construcciones tales como bodega o casa

de vigi'lancia.

r En la reg'ión existe una buena disponibilidad del recurso

agua; en el año 1989 el 84% de los productores disfrutaba

r4Ibi d.



permanentemente de éste'

respectiva fincal5.
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provenientes de nacimientos en la

r En cuanto a mercadeo, su grado de vinculación con la

act'ividad acuíco'la es reducido ya que el 63f de 'los

explotadores se vincularon a 1a actividad con fines de

aut oconsumo o rec reac i onal es , mi ent ras e I 37f rest ant e

comercializa por lo menos una parte de la producción, lo

cual llevó a la identificación de un mercado irregular y

eventual, no considerado como fracción importante de los

ingresos de la exPlotación.

Con base en el estudio citado' se aprecia para e'l año 1988'

una actividad acuícola agrupada en:

. Producción de pequeña escala (68'6%)

. productores comerc.iales ( 1S,7%)

- Producción recreacional (15'7%)

(Fuente estudio C.V.C- ).

lsIbid.
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5.5.PRINCIPALESEsPEcIESPRESENTESENLAREGIoN

5.5.1. Especies nativas y exóticas. Actualmente existen

24 especi es exót i cas y t rasp'lantadas ' para acui cul tura en

e'l Val'le de'l caucalo.

Los factores relevantes para introducir especies van desde

e] sabor de I a carne hasta el precio y rendimi ento que se

pueda obtener pasando por sus condiciones de reproducción

y adaptabi I idad.

Del estudio efectuado por la C.V.C. en el año 1989 se

reseñan a cont i nuac'i ón I as espec i es nat i vas más

promisorias, las espec'ies más importantes introducidas y

especies exóticas para introducir, en aspectos bio'lógicos'

ecológicos y económico-socia'les.

l6MoNToYA, Ped ro
i nt roducc i ón
acuicultura.
Octubre 1 989.

Nel. C.V.C. Memorias tal ler sobre
de especi es hi drobi o1 ógi cas a 1 a

Bogot á: Red Nac'ional de Acu i cu I t u ra,
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as5.5.1.1, Especies Nativas Promisorias'

siguientes:

Nombre Común Saba'l et a

Nombre Cientlfico Brvcon henni

Presencia: Presente
alta de1 río Cauca.

Se reseñaron 1

en la mayoría de los ríos de la cuenca

Garacterísticas: Especie migratori
valor en I a Pesca artesanal ;

reproducción'i nduci da, repoblación ;

en estanques.

a, representa un alto
refi nar estudios de

estudios de crecimi ento

Fuente: MONTOYA, Pedronel .

Nombre Común Jetudo o Pataló

Nombre Científico I cht hvoe'lePhas I ong i rost r i s

Presencia: Presente
afluente Riofrío.

en el río Cauca' especialmente en e1

Características: Excelente sabor'
significado cultural de la región'
esiudios de reproducción inducida'

carne sin esPinas'
Especie en extinción;

Fuente: MONTOYA, Pedronel .

-nrvctsru.ü . ur¡0flt0 de oCCidCntt

Serr:ión Siblioteo
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Nombre Común Bag re

Nombre Científico Pimelodus grosskoPfi i

Presencia: Presente de Jamundí
Cauca )

a Suarez (DePartamento del

Característ i cas:
importante en el

Especie de valor comercial . Juega un papel
equilibrio ecológico del río Cauca.

Fuente: MONTOYA, Pedronel.

Nombre Común Nayo

Presencia: Presente hasta la cuenca del pacífico en los
ríos Dagua, Sabaletas, San Juan.

Características: Especie de alto significado cultural y uno
de los pocos peces representativos de valor comercial;
además es un indicador biológico de contaminación. Familias
enteras dependen económi camente de su pesca. Ini ci ar
estudios de biología y reproducción.

Fuente: MONTOYA, Pedronel .
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ln!re
Calln

lobr¡
Ci¡nt lfico

A¡Dcctos

Biológ

A¡pectos

Ecológi cos

5.5. 1 .2. Principales especies introducidas'

Ioiarra llojarra Percr pl¡tEadl, Tilapi¿ nilóticl.

0rEochro¡is niloticus

Heproducción nrtur¡l y lltl reproducción ¡nu¡l; unr he¡br¡ roeli¿¡ l-8 dosoves el año;

,r¿, unr igull I 500 huevos, ttidos en el fondo. Incubrción or¡1, 0ifsrenci¡ción sExu¡1.

El r¡cho con ltyor crsci¡iento. Pez onnívoro. Filtr¡dor.

De origen ¡fric¡no, Introducidl ¡l Valle del C¡uc¡ en 1982, Especie de rgurs cúlidls (20'

30'C), Aprovechaniento al ¡áxiro ds plrncton, resistsnci¡ a b¡ios niveles de oxlgono

disuslto. f,Esistencia r enferned¡des. 8e necEsita un control de su roproducción,

lsgrctor
Econfiico-
tocirl¡r

AEpectos sconérico-socialEs: Se han ¿doptado ¡ a¡biEntes naturales (stlvriinl.- illllll
Ci'Én¡gas), Rendi¡iento:3-ll ton/}|a/¡ñ0. Acepta ¡1t¡s densidadss (1' 2,5lfl. AcBptacr0n

de su ctrne en nErcldos, poc¡ espin¡, Fácil ¡¡nsio. Potencill par¡ piscicultur¡ cuercirl.

0lr¡rvrcion6: ¡siorsr sisteras de roversión del sexo. Estructurrr estudios de 9snátic¡, llsiorar

I íne¡E n¡dres,

ln!rr
Caún

Fuente: MONTOYA, Pedronel .

Carpa Espejo,- CarPa Isr¡el.

Cvorinus c¡roio var. EoEcularis.

l¡p¡cto¡
Bioló9ico¡

Reproducción generallente artificirl-n¡tur¡1. lluEvos adhosivos al sustrrto, ho¡brl: 80.000

hubvos/kg 2 vices ll añ0. Llne¡ l¡terrl' osctlts dorsrles,0¡nlvoro. Bantónico'

lspocto!
Ecológicot

Asprct03

Econdri co-
Soci rl r¡

lor!rs
Ci¡nt lfi

Oür¡rvrcion¡¡: Renov¡ción sangrs. En Colonbi¡ neiorrr

¡soci¡dos, Excelente co¡o don¿dor de

l¡rvicultur¡ (lgrEsividad crírs).

0riginarit de Israsl. Yariedrd producid¡ en l¡bor¡torio ¡ p¡rtir de C¿rp¡ corrin (esc¡ars)

Intioducid¡ por el Iinistsrio de Agriculturr en 196t. (Iórico), Especie de ¡gu¡ terpllda

(lg. - 25,C). llociquer en prrsdes de estanques; existe un degeneruiento de líner lrdre'

ilt¡ endog¡nil. Susceptibls a ectoprrásitos Ciprínidos difusores de L¡rn¡s¡ (gusano ancla)

lcaptación en piscicultur¡ rur¡1. Tmaño del per sugi¡re vistosidld, Rendiniento: 2-5

ioniltt/tno, Sibrbr¡ ¡ b¡ias dEnsid¡des (0-25; 0-5-l/¡tz). DonEsticid¡d: Pocr ldrptlción

a anbientes n¡turales.

El control genético. Esp¡cio ¡ptr par¡ cultivos

hipófisis. Increrent¡r los sstudios de

Fuente: MONTOYA, Pedronel
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lor!re
Corún

ln!r¡
Cirnt ífico

A¡Dcctos

8i ol ógi co¡

l¡g¡cto¡
Ecológico¡

Ae¡ectos

Econóri co-
Soci rl o¡

Truch¡ Arco Iris.

Su reproducción Es ¡rtifici¡l (no hor¡onrl) plrt piscicultura. Elists diforencirción

se¡ual. Pez nigratorio. Insectívoro, Piscívoro. Acopta concsntrtdoe.

0rigin¡ria de ltortsa¡áric¡. Introducidl rl V¡lle en 1955 desdE l¡Laguna de Tota' Especie

do rgu¡s frías (10' - l8'C), Susceptibls ¡ snfer¡ed¡des.

Unic¡ especie con potencial Econfiico sn la fr¡ni¡ lltitudin¡l por sncirr de 1800 l.e.n.n.

Aports piscl ¡rtesanrl, Co¡unid¡dss ¿ona frí¡. Apta plrlproyectos ds ront¡bilid¡d. Acsp-

tación de su cErns en los ¡erc¡dos nlcion¡los e internacion¡les.

Oü¡rryrcionr¡: Estudiar con detsnitiento programs de rEpobl¡ción en ríos y lrgunrg.

Iorbre
Caún

Fuente: MONTOYA, Pedronel .

Til¡pia ltegra.

0reochronis noss¡¡bi cus

Alt¡ oroducción. Es o¡nlvorr. Construye nidos enel fondo, Incub¡ción or¡1. Pe¿ filtrador
Iticrofitófago,

0riginaria de Africr, lntroducid¡ ¡l Y¡lle por un p¡rticular dosdE el Salv¡dor en 1959.

Se ielli¿ó fotento parr piscicultura ertonsiva-rur¡1, ||r coloniz¡do ubiantes n¡turalos'

Se 0rosentan dsgenera¡ientos de l¡ especia.

As¡sctos
Econóri co-
Soci rlcs

Aportó volúnenes ¡ltos En pescr¡rtos¡n¡1. (L¡go Crli¡r), Irportrnte prrl estudios. Iodelo

pred¡dor-pres¡ (Til¡pia-Tucunrró) ¡ctu¡lrente. Altr endog¡ri¡. Tlll¡s psqueñ¡s. Poco cre-

ciriento. ¡1a representado nal¡ irrgen para l¡s sspsciEs d¡ Til¡pi¡. llo s¡ rs¡li¿ó rrnEio

dE la nista.

laür¡
Ci¡ntífico

Asp¡6to¡
Biológico¡

Asgrctog

Ecolóni

obsrrvrcion¡s: Inadecu¡dos pr0grmEs de forento. lo hry estudios sobre i¡prctos sn otrls osp0ci0s

endé¡ i cas.

Fuente: MONTOYA, Pedronel .
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lorbrr
Corún

Irtre
Ci¡ntífico

l¡Drstor
Bi olóei co¡

Irgcctos
Ecológi cos

Tilroi¡ }|srbívorr.- Til¡pi¡ 8l¡nc¡,- Iilapia llelanoplEura'

Ti lapir randal I i.

Altr reproducción ¡nu¡], For¡a nidos en l¡s p¡redEs de los est¡nques; cuid¡do prrsntal

de l¡s crías. Los ¡levjnos prEgEnt¡n agresividad. Especie herblvor¡.

0rigen rfriclno. Introducida ¡l Y¡lle en 1905 desds C¡ld¡s, Utili¿ld¡ prra control ds

¡11á¿¿s acuáticag (buchón - elodo¡); ¡l h¡cer nidos en taludes destruye los sst¡ngues'

Se tiende tl rápido degener¡¡iento.

AportE en linpis¿a den¡lez¡s en reservorios prrt riego (ingenios) y producción de carne,

Poca esgin¡.
As¡¡ctos
Econ6ri co-

Socirlrr

Qlc¡rvrcioncs: Controlar su fongnto. llo ss¡brar en est¡nques lev¡nt¡dos.

Fuente: MONTOYA, Pedronel .

Tucunaró.- Prvón,

Cichla ocellrris.

A¡¡¡ctos
Bi ol ógi cos

Retroducción vlri¡s veces al ¡ñ0, llidos en prlizadrs, sustratos duros. lluevos ¡dherentes.

Cl¡r¡ diferenci¡ción ssxurl' Es piscivorl.

tnbrs
Cor0n

lclr¡
Cirnt i f ico

Asgect os

Ecológicor

lspoctos

$ocirlr¡

0riginario de la Cuenca An¡¿ónica. Trasplrntrdo desde el río Cruclyá/Puerto Legulzr¡o'

en igSl ¡l Club Clnpestrs dE Crli. Fo¡ento prr¡ control biológico de Tillpia; h¡ sido

efectivo su control, llo ss ha reportrdo en rlos; sorbrado en el Lrgo Crlirr' con poc¡

¡dapt¡ción, Requiere de vegetlción nrrginrl pare protección de sus crírs.

Exito en siscicultura doportiv¡ y egtudio rodelo-prodrdor-prss¿, Acept¡ción pisciculturl

rur¡1, por l¡ exquisite¡ ds su carns y su 9r¡n colorido.

gbsorvrcionr¡: Increnentrr y ¡ejorar tácnic¡s de reproducción. Continurr con su forento.

Fuente: MONTOYA, Pedronel .
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Iortr¡
Corún

loilrr
Cisnt lfi

A¡prctos
Bioló0ico¡

Tilrpia

|llbrido (Tilaoia aurot L Tjl¡¡i¡ hornorun I Iil¡oia ¡ossatbic¡ 1 Iil¡¡il nilotica),

Existen l¡s lÍners Roj¡ tlorid¡ - Roio Aurel - }|lbrido rojo, Reproducción vrri¡s vecos

al tñ0. llidos dE fondo. PE¿ o¡nívoro, Pressnt¡ ¡lt¡ heterocigosis en cu¡nto r vari¡bi-
lid¡d en sl color y líneas de cruce,

0rigin¡ria del sur do la Florida. lntroducidr ¡l V¡lls en 1985 dgsde Floridl (EUA), por

un particular. Se reali¿aron introducciones dosde J¡¡¡icr y Prnrná entre 1988 y 1989'

Especie apta para cultivos cmerci¡les,

Por su coloración (tipo pargo-roio) y buen creciriento,
rErcadog i nternacional es.

presantr buen¡ ¡cgptrción en

l¡¡¡ctot
Ecológicot

l¡p¡ctos
Econúrico-
Socirlrs

ob¡orvrcionos: Estudios de nercados nacionrles. Estudios genóticos, Control de pigcicultur¡ rurrl,
0ifísil n¡nEio de cru¿¡risnto,

Fuente: MONTOYA, Pedronel '

5.5.1.3.' Otras especies presentes en el Departamento-

l. Carpas chinas (C. cabezona y C. plateada).

2. Bagre de canal (Ictalurus punctactus)

3. Ti I api a Lumi nosa (Aequi dens pul cher )

4. Tilapia amarilla (Petenia kraussi).

I Sin estudio e introducidas sin autorización.

Fuente: MONTOYA, Pedronel
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5.5. 1 .4. Especi es Exót i cas para Int roduci r.

Nombre: Carpa Herblvora.

Observaciones: Debido al gran potencial para control de
malezas acuáticas y debido a los problemas de manejo de T.
rendal I i (muy pro'l íf ica, ataque taludes) se hace necesario
un estudio para introducción (legalización) de Carpa
herblvora a Colombia.

Grandes reservorios y ciénagas se encuentran invadidas de
plantas como, Eichornia crasioes (Buchón de agua), Elodea,
(Jacinto Agua), Helechos, etc. que han ocasionado la
pérdida paulatina del espejo de agua y por ende la
desaparición gradual de la Pesca.

Fuente: MONTOYA, Pedronel.

Nombre: Strioped bass. Lobina Listada x Monrone saxatilis
x M. chrvsops.

Observaciones: Tiene sol icitud, real izada
COLAPIA con sede en Cal i .

Justificación económica: Por su alto costo
mercado internacional (USA) y exquisitez de

Justificación biológica: No tiene.

por la empresa

o precio en el
su carne.

Fuent e: MONTOYA, Pedrone'l .

5.5.2. Condiciones naturales de reproducción. En su

hábitat natural un pez dispone de unas condiciones que le

pueden favorecer o afectar en su proceso de crecimiento y

reproducción. De acuerdo con éstas, -e1 grado de pureza o

de contaminación del ambiente- mostrará sus preferencias y

se ubi cará en el I ugar que

posi bi I i dades de desarrol I o.

le ofrezca las mejores
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Las necesidades de un pez son: oxlgeno (02)' temperatura,

bióxido de carbono (COZ), Alimento, turbiedad del agua'

fondo, corriente. De ellas depende que crezca o se atrofie,
sea sano o enfermo, se reproduzca o desaparezca por falta
de desove, viva o muera.

En la Figura 2,

condi ciones y

favorables para

6ndición

s

'las

el

e aprecia el esquema básico de tales

consecuenci as cuando éstas no son

pez.

Opcirethidad Etseo¡gtcias en
Ondiciúr ib Favorable

- Vive p€ro rio crece

- R¡ede morir si le falta

- Vive pero no crece

- R¡ede morir por defecto
o exceso

Oxlgerc

Temperatura oc

Bióxido
Carborrc

A]imento

Turbiedad
del agua

Fondo

Corri ente

FIGURA 2.

Según
especie y
tmaño

Según
Preferencia

Según necesida

bundante
ena

scasa

lara

Turbia

- ib crece
- Enferma
- R¡ede mori r

- ib crece

- ib desova

- lüo desova

rtótica - ib se reproduce.
ttovimiento

t-{-entica

Esquema básico de las condiciones de
supervivencia para un pez.

r{ptimasc'c'q litro l*nrnr*"

f{ptima
--l*intrt

C.C.6Z litro 
-lll"trrales 

- En exceso es nprtal
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En 'l a Tab'l a 7 se han co I ocado t res espec i es de peces

diferentes y sus preferencias ambientales, para conocer

mejor sus condiciones naturales óptimas de reproducción.

TABLA 7. Preferencias de condiciones ambientales para tres
especies diferentes de Peces.

Pez de qua
frfa

Pez de agr¡a
trylada

Fez de 4l¡a
cálida

tonbre Ciantlfico

llonbre Vulgar

Ts¡p,del agua

gue pref i ere

0rigenación del

agur que prefiere

Turbied¡d del rgur

0urezr del rgua
que prefisre

p|| dsl ¡gua que

pref iere

Diná¡ica del agua

que prefiere

Salno gai rdheri

Iruch¡ Arco-lris

De 15,5 a 10,5'C

lluy o¡igenadl de I
1l C de Orígeno
por I itro

Agua clrra

Aguas blandrs

Agurs úcidas de

0,5 a 7,0

Aguas corrientes
(lóticas)

Cvoinus c¡rpro
soecularis

Carpa Israel

22'C

lledi rnarent^e ox i genrdr

de5¡6crdeoxígeno
por litro

Agur turbir

Agurs duras

Agurs alcrlin¡s ds

7,0 l 8,0

Aguas est¡ncad¡s
(lántic¡s)

0reochronis
lliloticus

Tillpia llilóticr

2g'c

lledirnnenle oxi genrda

dsl¡0cúdeorígeno
por I itro

Agu¡ turbi¡

Agurs durrs

Aguas rlcal inrs
de 7,0 a 8,8

Agurs estancrdrs
( lóntic¡s)

Fuente: ROJAS MORENO, Mateo. Elementos de Biología
Acuática. México' 1990.

5.6. TIPOS DE ACUICULTURA

5.6.1. Uétodo extensivo. Es aquel en el cual se hace uso

rf nicamente de la producción natural de al imento. Se ref iere

a la siembra de especies hidrobiológicas en ambientes
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deacuáticos naturales o artificiales con algún tipo

acondicionamiento que permita su mantenimiento.

5.6.2. Método semiextensivo. También conocido como método

semi-intensivo por encontrarse en medio de los métodos

extensivo e intensivo, se caracteriza porque en la siembra

se proporciona al imentación suplementaria, además del

a'l imento natural , se realiza también abonamiento de las

aguas y existe un mayor nivel de manejo y acondicionamiento

del medio ambiente. La piscicultura agrlco'la es del tipo

semi ext ens i vo.

5.6.3. Método intensivo. La acuicultura intensiva tiene

las mismas condiciones de la agricultura. Son cuatro (4)

requ'isitos indispensab'les: agua, semilla, alimento y

mercadeo (Figura 3) en donde juegan un papel importante la

densidad del cultivo y el volumen de la cosecha por unidad

de área.

La acuicu'ltura comercial debe emplear el método intensivo.

En éste, se proporciona alimentación suplementaria a las

especies hidrobiológicas en cult ivo, y se ut i I i za

tecnologla avanzada, QU€ permite altas densidades. El

complemento inmediato del método intensivo es un oportuno

y adecuado sistema de mercadeo, nacional o de exportación,
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. Color
- Turbidez
- Terperatura
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. Alcalinidad
. Oxlgeno disuelto
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S€milla Artificial
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Naturales
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Suplementaria
Balanceada completa
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- OorT strtrcciones Civi les. Transporteg
- Servicios

I a mayor product i vi dad utilidad en

Requi si tos fundamental es
intensiva.

para la acuicultura



CONDICIONES ACTUALES DE LA PRODUCCION ACUICOLA

con el fin de conocer las condiciones actuales de la
acuicultura, so realizó durante tres meses el trabajo de

campo consistente en visitas a los centros de producción

(inspección ocular) y a las oficinas o área administrativa
de cada empresa (entrevista). Esta última se realizó con el

Gerente o Administrador, quien regularmente coincidió en

ser uno de los dueños de la empresa.

con el ob jeto de cubri r e'l área de estudio (el Val le
Geográfico del rlo Cauca) (ver Figura 4) se seleccionó una

muestra de siete empresas bajo el criterio de Ia
representatividad, extraldas del directorio de la c.v.c.
denominado servicio Acufcola val lecaucano y con la asesoría

del biólogo Pedronel Montoyo, funcionario de dicha entidad
(Tabla8).Estadlsticamenteparaunapoblaciónn<
tiene que dos es muestra apropiada, sinembargo el criteriio
ap] icado por el carácter del estudio, se enfocó a obtener

el mayor cubrimiento y representación del área.

6.
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Igualmente al tener en cuenta el desarrol lo acufcola

comercial del Vat le del Cauca, según las propias

experiencias de la G.V.C., con tendencia hacia el cultivo

de peces y el abandono paulatino de los crustáceos tales

como el camarón de agua dulce, s€ decidió concentrar el

trabajo investigativo en el gector pisclcola a lo largo del

área de influencia (Figura 5).

TABLA 8. Empresas seleccionadas y visitadas.

Nombre Empresa Ubicación Act ividad

Pisclcola El Sol

Pisclcola La Mina

Colapia S.A.

Cent ral Val lecaucana
de Acuicultura C.V.A.

Lagos de Mónica

Aculcola Puntabrava

Rancho Panorama

Gi nebra

Vijes

Robl es

Yumbo

La Victoria
Yotoco

Tul úa

Pi sci factorla
Pi sci factorl a

Pi sci factorla
Pi sci factorfa

Pisci factorla
Pesca Deportiva

Pesca Deport iva

El cuestionario modelo para la recolección de la

información, se diseñó en forma general (ver Anexo 1) y s€

adaptó de manera particular para cada una de las empresas

en estudio, de acuerdo con el tamaño de éstas. Los

resultados serán motivo de análisis y discusión en los

capltulos sigui entes.



TABLA 4.

32

'leRelación de Lagos
del Cauca.

en I a Zona de Ladera del Val

Año Ertrnq. l¡¡r lnundrd¡ AtxJ U¡urrios Espoci rr

1971 10 2.OOO mt2

1973 18 3.24O nt2

1974 25 Z.SOO mt2

1975 5 e.soO mt2

1976 29 11.6OO mt2

1977 25 27.3O1 mt2
a

1987 141 185.556 mt2

1988 41 57.400 mt2

1989 92 ,+O.OOO md

Tillpi¡ n. Iil¡pi¡ roja-bocrchico

Til¡pi¡ n. Til¡pir roj¡

Ii l¡pi¡ n. Ti lapi¡ roj¡ + crrpa

Iil¡pir n. Tilrpir roja + tucunrrá

Tilapi¡ n. Tilrpi¡ rojr + tucun¡ró

Crrpt ospljo
Bocrch ico crchuls

llojrrrrs - C¡ch¡r¡s

Ioiarrrs - C¡churs

lloilrrr roil - Crchmr

200 10

180 28

300 53

500 58

40,U-87

1.092 112

1.316 253

1.¿+0O 294

1.250 326

Total 326 337.Og7 mt2

Fuente: Comité Departamental de Cafeteros del Valle.

La expansión a partir de entonces ha sido notoria pero se

busca tecnificar los actuales proyectos establecidos para

posteriormente ampliar a otros nuevos. Los productores han

preferido la Tilapia Nilótica y posteriormente la Tilapia

Roja, dados su buen tamaño, precio y calidad de la carne.

Se han buscado sitios muy equidistantes de las principales

c i udades que cuent an con buen pa i sa j e , agua ' e

infraestructura para establecer conjuntos de 7, 1O.a 15

lagos o estanques para cebar, producir y vender el producto

por medio del programa recreativo de Pesca Deportiva donde

el turista paga $1.00O por ingresar a la finca y un valor



CONVENCIONES
I PISCICOLA EL SOL

2 PISCICOLA LA MINA

3 COLAPIA S. A
.1 c.v. A

5 -AGOS DE MONICA

6 ACUICOLA PUNTAERAVA

7 R/rfl CHO PANORAMA

OCEANO
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CAU CA
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FIGURA 5 Ubicoción de lcs Empresos sstudiodos en el óreo
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6.1 . CONDICIONES TECNICAS

La piscicultura actualmente se está desarrollando en una

etapa de consolidación. Cada empresa subsiste bajo unas

condiciones acordes a su tamaño y acttvidad; cubre una

determinada región y cuenta con algunos cllentes más o

menos permanentes que le permiten mantenerse. En el aspecto

técnico, al igual que en otros factores de la vida

empresarial, se nota un eleyado contraste sntro el común de

las empresas y la Iíder del sector Colapia S'A'

Por tamaño, organización, tecnificación y mercadeo Colapia

es líder; podrla decirse que fuera de serie, razón por la

cual se dedica al final de cada punto un espacio que

permite anal izar su dimensión, sin tener que restar

importancia a las demás empresas acufcolas que ropresentan

más del 90f en la composición del sector (Tabla 2).

Las condi ciones técni cas se caracteri zan por I a

proliferación de métodos manualss, formas artesanales de

producción y sistemas administratiVos incipientes con una

t{mida organización emprssarial casi de tipo domóstico.

Colapia S.A. por su parte opora en condiclones de alta

tecnificación, mantiene métodos de ingenierfa, planeación

y producción intensiva, uti I izando sistemas admlnistrativos



que incluyen organización,

pollticas, fiian normas'

importan tecnologla Y siguen

de su actividad industrial.
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6.2. CONDICIONES LABORALEE

Se aprecian unas condiciones laborales tipo granja en el

gQf de las pequeñas empresas. Se hace evidente que la

piscicUltura nació como actividad derivada o paralela a la

agricultura por lo cual mantiene el mismo ssquema de

contratación y ofrece similar tipo de remuneración: en

dinero y en especie. A pesar del bajo nivel de ocupación

entre 3 y 4 empleos por empresa-, los trabaiadores gozan de

unas condiciones laborales aceptables'en cuanto a los

niveles mlnimos establecidos por ley: salarios Y

prestaciones, afiliación al seguro social y a una caja de

compensación fami I iar

Colapia emplea 4OO trabajadores: 3OO de ellos en la planta

ubicada en el municipio de Robles y los lOO restantes en

sus oficinas de Cali.

Las condiciones laborales en lo fundamental se aiustan a

las normas legales vigentes. Existen manuales de fUnciones'

de seguridad industrial, de métodos y tiempos' tienen y
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aplican un sistema de escalafón, realizan pronrociones y en

1o posible tratan de estimular a los trabaiadores mediante

una polltica laboral que empieza con la colocación de

buzones de sugerencias en los puestos de trabajo y termina

simulando el eiercicio deI modelo de los clrculos de

calidad pasando por reuniones de trabajo en los diferentes

niveles jerárquicos.

Los trabajadores entrevistados manifiestan buen grado de

pertenencia e identificación con su empresa. A su Yez, ésta

cumple ofreciendo dotación, capacitación y adiestramiento

del personal a su servicio, y a pesar de que el 75r de los

trabajadores devengan el salario mlnimo la Administración

muestra interés en ofrecer mejoras remunerativas on la

medida en que se avance en la consolidación de la empresa'

A este respecto, se debe mencionar que Colapia cumplió

cuatro años de operación en el mes de julio de 1992.

6.3. CONDICIONES SOCIALES

Con excepción de Colapia S.A. las empresas no participan en

programas o act i vi dades que I as i nvol ucrcn con I a

comunidad. Ubicadas en zona rural normalmente son conocidas

en la región ya que 3us pobladores acuden a comprar pescado

regularmente o a usar sus servicios en los cagos de la
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su actividad aculcola comercialpesca deportiva. En general

es compart i da asf :

r En los casos de las

agrlcol a, especi almente

piscifactorfas con

frutas.

la producción

r En los casos de la pesca deportiva con otros servicios

tal es como restaurante, csparcimi ento (al qui.l er de

caballos) y venta de pescado congelado para llevar.

En cuanto a Colapia, ubicada en el municipio de Robles, una

población de 5.000 habitantes, se nota quo cumple una

importante función social liderada desde la gerencia misma

de la empresa. Con su operación en la zona el desempleo ha

disminuido considerablemente; la empresa beneficia

indirectamente a cerca de 1.500 familias ubicadas en las

veredas y corregimientos de Timba (Valle y Cauca), la

Balsa, Quinamayo, El Progreso, Villa Paz, Guachinte, L6

Tinaja, Chagres y Varajonal.

La Junta de Acción Comunal de Robles identificó como

positiva la labor social de la empresa, particularmente en

la integración hacia la comunidad, donación de

desperdi ci os, sumi ni st ro de agua potabl e y aportes

económi cos para I as fest ivi dades, I as escuel as y el

hospi t al .
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De otra parte Colapia S.A. instaló y conserva un punto de

venta en la puerta de la empresa, con el obietivo de

ejercer una influencia social en la región y mantener una

buena imagen de la compañla, arln cuando las ventas a través

de este sistema no alcanzan a representar el |f del total

regional estimado en 64 ton/mes.

En general la aceptación social es buena y muy favorable

para el ejercicio de la actividad empresarial en la zona.



7. ANALISIS TECNICO

7.1. TNVENTARIO

Tomando como base sus niveles de ventas y el manejo

secuencial de 'la producción por etapas de desarrol lo, las

empresas mantienen los inventarios de la Tabla 9, lo cual

les permite sostener una oferta constante y sostenida a

sat i sfacci ón de I os cl i ent es.

TABLA 9. Niveles de Inventario.

Empresa Pn/nes Inventario No.arcses
(ton ) (ton) Pnllnv-

Colapia S.A. 400

Lagos de Mónica 5

El Sol

La Mina

c. v. A.

Rancho Panorama

Punt ab rava

720

19

10

12

26
2 N.C.

1'8

3'8

215

3rO

3'O

2 N.C.

Fuente: Datos de esta investigación.
N.C. : No Cuant i fi cada.



El inventario promedio fluctúa entre dos a trcs meses

producción, y cada empresa vende la totalidad de

producto mensual a clientes más o menos habituales.

7.2. CLASIFICACION DE ESPECIES

Todas las empresas de la muestra cultivan Tilapia Roja por

sus caracterlsticas, alto rendimiento y favorablg precio.

En algunos sectores de la región se le conoce como Molarra

Roja, pero esta denominación obedece a una estrategia de

carácter comercial siendo sl mismo tipo de producto.

El monocultivo de la Tilapia Roja se está generalizando

como actividad piscifactora; el 57r se dedica

exclusivamente a esta especie, mientras €l 43X prefiere

acompañarla con Cachama por su alta resiStencia y un buen

predador y por lo tanto rlti I para control de crf as y f lora'
junto al Bagre Sapo y el Tucunaré. En los casos de

pol icultivo se encuentran especies tales como Ti lapias

(roja y nilótica), Carpas, Bocachico, Tucunaré y Cachama.

7.2.1. Tasas de Desarrollo. El oxlgeno es por lo general

uno de los factores limitantes para incrementar la densidad

de cultivo en los peces. En las empresas pcqueñas las tasas

de siembra varlan de acuerdo con las necesidades, el clima

y'las condiciones de cada Piscifactorla entre 20.ooo y

90

de

su
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80.OOO peces/hectárea, 1o cual arroja una densidad de

siembra de Z a I peces/m2. En la etapa de producción, la

tasa de almacenamiento se reduce considerablemente quedando

en promedio en 30.OOO peces/hectárea y una densidad de 2 a

S peces/m2, caracterlstico del método semi-extensivo'

Algunas empresas piscifactoras tales como Lagos de Mónica

ycolapiaS.A.,suministranoXlgenoalestanqueoprovocan

aireación en sus aguas (Anexo 3 y 4) lo cual les permite

obtener mayores tasas de siembra y almacenamiento en

producción y por ende muy altas densidades. En Lagos de

Mónica éstas oscilan entre 40 y 6 peces po. t2 y en Colapia

S.A. entre OO y l5 peces m2 desde su siembra hasta su

cosecha final con un peso promedio de 267 9F' lo que en

este rllt imo caso permite obtener en una hectárea 150'OOO

peces (Tabla 10).

TABLA 10. Tasas de desarrollo en siembra y producción de

Ti I aPi a.

Er¡rcr¡ Trsr Sirürr Ocrgidri Si$rr Inr¡ d¡ Pn. |lrntidrd dqPn'

Prc¡¡/[¡ctlrcr Frcrr/rz P¡c¡¡/t¡ctlru Poc¡¡/r'

Colapia S.A.

c.v.A.
Lagps de l'lónica

Pisclcola El Sol

Piscícola Las Minas

Rancho Panorama

Acuícola R¡ntabrava N.S. ' N.S.

600.000

N.S.

400.000

70.000

80.000

20.000

60

N.S.

rc
7

I
2

150.OOO

N.S.

50.000

30.000

60.000

20.000

N.S.

15

N.S.

5

3

6

2

N.S.

Fuente: Datos de esta investigación'
N.S.: No Suministrado.
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Colapia produce en un estanque de 10.ooo m2 un equivalente

de 35 a 40 toneladas de pescado.

7 .2.2. Condiciones Art i f iciales de Reproducción. La

especie mayormente cultivada en el Valle del Cauca por las

condiciones ambientales favorables del Departamento es la
Tilapia Roja. Para producirla, los cultivadores cqnerciales

han recurrido a la preparación de estanques, donde con

asesorla técnica, generalmente biológica, tratan de simular

I as condi ciones del hábi tat natural del gez, sus

necesidades y preferencias (ver Tabla 7).

La experiencia ha demostrado a los piscifactores que podrán

obtener altas producciones, úhicamente a travós de un

manejo basado en el conocimiento del proceso biológico en

el estanque y sobre esta evidencia son conscientes de la

obligación de controlar los aspectos flsicos y qulmicos

básicos del agua enumerados en el punto 5.2.

Sinetnbargo solo cuatro de las siete empresas de la muestra

hacen control del ph, alcal inidad y oxfgeno asl como

recambio de agua en el proceso y al final de cada etapa. El

drenaje de los estanques solo se realiza en Colapia, Lagos

de Mónica, Pisclcola La Mina y Pisclcola El Sol, donde

además cuentan con suministro constante de agua que permite

efectuar esta operación.



Asistencia técnica, control biológico en

chequeos físicos y químicos' revisión de

crecimiento y observación directa de cada

práctica que ayuda en el mantenimiento de

óptimas de reproducción.
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la producción,

avances en e'l

estanque es una

las condiciones

como alimento básico en la producción se eetá usando

concentrado tipo purina; identificado con un número que

varía dependiendo del tamaño y peso promedio de la

población a alimentar, al igual que la cantidad necesaria,

el número de Veces al día y el horario más apropiado para

hacerlo. Por ejemplo Pisclcola El Sol alimenta 7O'OOO peces

(50.OOO Tilapias y 20,ooo Cachamas), en un reservorio de

IO.OOO mZ con cuatro bultos de purina mojarra 24

estrurizada, @ñ dos raciones al dla (ver Anexo 5).

por su parte colapia aplica 20 bultos de 40 kg entre las

9:oo a.m. y 1a 1:00 p.m. para una población de

aproximadamente 1 50.O00 Peces.

De otro lado, eñ el Anexo 6 se puede observar un estanque

ubicado entre Yotoco y Vijes, donde Se mantiene cultivo de

Tilapia, sin control de ninguna naturaleza y 9in recambio

de agua, él color de ésta se notaba verdoso oscuro;

sinembargo no se tomaron datos del mismo debido a que es

considerado por'su dueño como pasatiempo.
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7.3. VOLUIIENES DE PRODUCCION POR ETAPAS

La producción pisclcola fundamentalmente se desarrolla en

tres etapas segrln e] peso que alcanza el pez en cada una

asi:

r Etapa de crianza: Donde se reciben los peces pequeños

o alevinos de 3 gr y se I lEvan hasta los 100 gr en

promed i o.

r Etapa juvenil: Aqul los peces avanzan entre los 100 y

los 250 gr de peso y por tanto su densidad norma'lmente es

menor que en la crianza.

r Etapa de adultos: Se denomina la etapa en la cual se

lleva el pez desde los 25O gr hasta la talla de cosecha la

cual está de 267 gr en adelante, dependiendo de las

preferencias de 1a demanda, se conoce también como engorde

o I evant e.

Con base en lo anterior y de acuerdo con la información

obt eni da se muest ran en I a Tabl a 1 1 I os vol úmenes

producidos. Las empresas que no aparecen registradas, ño

tienen o no suministraron este tipo de datos.



E] método intensivo que uti I iza

decrece 6n densidad de siembra

puede apreciar en la Figura 3.
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Colapia, Por medio del cual

desde 60 a t5 Peces,/m¿ se

TABLA 1 1 . Volúmenes de Producción en un estanque de 1

hect área.

ryür Etg I Crilu
b.Fcr! hn. hr ldl

Plt s¡

Etf tI lrnilo
b.nca h. ho Ttfllt

PIJ s

tüF ttl rültn
b.p h. hr Tülr

PIt' Fü.

Colrpi¡ $,4.

L¡ps ü Hnicr

Lr llinr

m.om 00 3-100 00

{ff.000 10 {- 80 32

ü.m0 I 1-100 I

300.000 30 lo0-250 15

230.m 8 80-250 57

80.0m I lool77 11

150.000 ll 261 {0

ffi.om 0 207 l0

00.0ffi c 230 l{

Fuente: Datos de esta investigación.

7.3.1. capacldad Instalada. En la Tabla 12 se agrupó la

información de las diferentes empresas 9n lo referente a

sus instalaciones y la capacidad para dcsarrol lar la

actividad pisclcola

TABLA 12. Capacidad instalada de producción mensual.

b¡r¡¡r t tltrnqucs tro¡ i t Ett¡m¡. trm i h¡rcilrd Cr¡rciüd
n¡lroduciión Producciór Pr lfl Pn {T¡)/rr¡

Oolapia

L¿gos de l.lónica

Pisclcola El Sot

Pisclcola La Mina

Ranclc Panorama

R¡rtabrava

30 4.OOO 35 8.00o ¡|OO.0OO

20 25 6 12.000 72.w

4 36 26 2.000 52.1U

1 1,500 10 7.500 76.500

o0112.000 12.o@

00113.000 13.@o

500

22

10

18

t14

'r6

Fuente: Datostcalculado con
de esta investigación.
una densidad de siembra de 3 peces/mz
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Cada empresa, con excepción de las dedicadas a la pesca

deportiva, realiza todo el proceso desde la generación de

su propia semilla, hasta la venta del producto'

Los negocios de pesca deportiva, en ocasiones compran la

semilla y la siembran como lo hace el Rancho Panorama'

mientras otros adquieren el pescado ViVor 6ñ tamaños

comerciales y simplemente los almacenan en los estanques de

pesca como en el caso de Puntabrava y a éstos les

sumini st ran el al imento.

Las piscifactorlas por su parte construygn dos tipos de

estanques: Para reProducción y para Producción.

Generalmente además de tener su semilla o alevinaje' venden

los excedentes en pesos qug Van desde los 3 gr en adelante

a otras explotaciones pisclcolas QU€, aunque importantes en

I a act i vi dad, ho Producen semi I I a.

La capacidad instalada de los estanques oscila entre 12.OO0

y 76.500 12 de espejo de agua, y en lo que a producción de

pescado se refiere varla entre 10 y 22 toneladas.

Colapia S.A. tiene una capacidad instalada de 4OO.OOO m2 de

superficie de agua y de 5OO ton/m de producto, ee deci r

6.000 tnlaño, o lo que es equivalente 171 tn/Ha/al1o, si se

tiene en cuenta que posee 35 estanques de producción.
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7.4. TECNICAS UTILIZADAS EN LA EXPLOTACIOH

7.1.1. Tecnologfa. Las pequeñas explotaciones piscfcolas

con una pn/mes menor de 1O toneladas, no han podido

desarrollar aún avances tecnológicos que los orienten a

obtener la máxima productividad del cultivo. La tócnica de

la densidad de siembra no ha podido superar los seis

peces/m2 (Tabla 1O) debido a las I imitaciones en el

suministro de oxfgeno lo cual demanda inversiones de una

parte, y de otra mayor nivel de atención.

No obstante tener una capacidad instalada de producción de

importancia, las empresas aCulcolas no explotan en su real

dimensión el récurso disponible argumentando temores e

i ncert i dumbres y demoEt rando al grin grado de t imi dez

empresarial que se oculta bajo el argumsnto de la no

disponibilidad financiera o la falta de apoyo de los

organismos de crédito.

Como técnica de importancia para elevar la producción final

se utiliza la reversión gexual, un método a través del cual

es posible cambiar el sexo de las postlarvas de hembra a

macho mediante el suministro de alimentaci.ón a base de una

hormona llamada 17 alfa testosterona y concsntrado truchina

45 disueltos en una solución de alcohol etllico. Preparada

la fórmula, se suministra a los alevinos de 3O a 35 dlas en
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raciones que Van aumentándose diariamente, pasando asf e'l

alevino de O,8 nm a 24 mm de tal'la. El grado de precisión

de la reversión o proceso de hibridización se mide en el

mayor porcentaje de machos obtenidos en la población

tratada; actualmente esta precisión está entrs sl 85 y el

95X.

Otro elemento tecnológico que se destaca en la región es la

sexada o verificación del sexo del animal. Este proceso se

hace manualmente y busca verificar que se'deposite solo

machos en el estanque de producción, pues es conocido que

se obtienEn mejores resultados en tamaño' pcgo y cantidad

cuando no hay hembras en la población; los cultivadores

sexan cuando el pez está aproximadamente de 12 9r y tiene

de 6 a 8 cft, época en la cual se le llama dedino'

La captura en los estanques se hace por medio de

chinchorros y atarrayas' aunque esta última se esta dejando

de usar debido al maltrato que causa en el pescado.

En cuanto a la empresa Colapia S.A., ésta cusnta Gon una

pl anta de producción muy moderna y tecni fi cada con

infraestructura para producir 6.000 ton,/año, sobre una

extensión de 7O hectáreas; tiene transferencia de

tecnolog{a de Israel, gracias a la participación con el sof

del capital de la sociedad por empresarios de ese pafs y ha
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de producción adaptadas a susdesarrol I ado

condi ciones

técnicas Propias

de operación.

La tecnología de Golapia se caracteriza por tener:

r Cultivos intensivos a superintensivos que pasan de 60 a

15 peces/mz segrln la etapa de producción y el peso promedio

(Fi gura 3),

r Secado de estanques periódicos (intervalos de fO0 dlas)

y preparación en cada etapa, sistema de drenaje y recambio

rotación por estanque de 3,3/año'

r Método de traslado entre estanques por medio de encierro

en chinchorros o mallas largas' recogidOs en canastas y

movi I i zados en t anques especi al es ( Fi gura 6 ) .

r Uso de ai readores electromecánicos y al imentadores

automáticos (Anexo 3).

r Aplicación de trlneles de enfriamiento para extraer el

calor del pescado en un tiempo de tres minutos' para

asegurar su adecuado proceso y conservación.

r Reversión sexual por tratamiento hormonal.
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r Método de producción por proceso.

r Uso de plantas de bombeo de agua desde el rfo Cauca y

piscinas de decantación de partlculas en suspensión, donde

a la vez se busca subir la temperatura del agua de 1 a 3

grados centlgrados.

t¡ Los procesos de escamado y fileteado son en llnea y

automat i zados.

Riguroso control biológico del agua en los estanques y

los peces en las diferentes etapas.

Uso de contenedores refri gerados Para t ransPorte

exportación hasta el Puerto deregional, nacional Y de

Buenavent u ra.

Colapia S.A. aplica tecnologla considerada de punta 6n la

producción pi sclcol a y como uni dad de producción

(monocultivo) es la más grande a nivel latinoamericano'

7 .1.2. llaquinaria. Las empresas pi sci f actoras y de pesca

deportiva utilizan un mlnimo de máquinas y herramientas en

el desarrollo de su actividad comercial, entre las cuales

se encuent ran:
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. Mal 1 as, redes, chi nchorros ' atarrayas

- Motobombas, tubos, mangueras

. Blower o máquina eléctrica de aireación

- Tanques metál icos

. Carros, camperos o camionetas.

Col api a dent ro de su tecnologla ut i I i za maqui nari a

americana y de construcción nacional en algunOs Casos'

representada en:

. Motores eléctricos para aireación del agua por medio de

movimi ento de I a mi sma a t ravés de a'letas (Anexo 3) .

. Alimentadores automáticos mediante expulsión de aire

(Anexo 3) 20 kglmtnuto.

. planta de Bombeo: cuatro bombas eléctricas de 32

pul gadas.

. Diez plantas eléctricas de 120 y 22O voltios de

corriente alterna y potencia entre 40 y 25O kilovatios.
. Trlnel de enfriamiento de pescado, €l cual extrae el

calor concent rado en el cuerpo en t res mi nutos '
preparándolo para obtener un adecuado congelamiento.

- Tractores y vehículos para movilización.

- Dos carrros refrigerados.

. Cuarto de refrigeración de 12 x 15 ms.

- Sala de proceso.

. Máqu i na de escamado y f i 'l et eado.
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Tanques y canastas para trasladar peces entre estanques.

Mal las plásticas Y chinchorros.

7 .1.g. llano de Obra. La act i vi dad pi scf col a en I a regi ón

utiliza principalmente mano de obra no calificada en un 70

a gQf de la planta de personal, la cual con excepción de

Colapia S.A. no pasa de ocho trabaiadores por planta. Dicha

mano de obra es abundante y proveniente g€neralmente de

veredas ubicadas en municipios agrícolas y mineros. En las

haciendas donde la actividad económica es 5Of agrlcola y

sOX piscfcola, lE mang de obra se ha extrafdo de la

agricultura, y en algunas se trabaja tiempo compartido.

Para e1 trabajo de tratamiento y manejo piscfcola todas

poseen un técnico, tecnólogo o profesional en biologla, Gon

lo cual aseguran el buen tratamiento a la producción y los

demás trabajadores se desempeñan como auxiliares.

El administrador regularmente coincide en ser uno de los

dueños (Piscfcola El Sol) y en otros el biólogo cumple esa

labor adicional (Piscifactoría Lagos de Mónica).

El 75X de la mano de obra de Colapia es no calificada'

proveniente de Robles, vi I la Paz, Guachinte y otras

localidades cercanas; el 25f restante lo integran técnicos,

secretarias, biólogos y otro tipo de profesionales' cuenta

además con la participación de tres expertos de Israel.
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7 .1.1. llateria Prima. La ut'i t'i zación de materi a prima e

i nsumos en I a pi sci cul t ura comerci aI se encuent ra

condicionada por el grado de tecnificación alcanzado. Un

factor básico de la producción es la disponlbilidad de

agua; éste recurso fue catalogado por los producto¡es como

fundamental para poder alcanzar sus metas y satisfacer la

creciente demanda. Al intenso Verano pr€gentado én el

perlodo febrero-septiembre/92 le fueron atribuidas todas

las causas de la baja producción actual (4 Tm/mes) en el

7Ox de las piscifactorlas encuestadas.

La materia prima fundamental es la semilla de la especie a

produci r (alevinos); en cuanto a los insumos que

i ntervi enen en el proceso product ivo' se ut i I i Zan

concentrados generalmente tipo PURINA mojarra 24 o 34 y

Truchina. Por otra parte, so utilizan subproductos de la

mi sma act i vi dad t al es como vi sceras, I as cual es no

representan costo alguno y ofrecen buenos niveles prOtéicos

en la dieta suministrada. Para la adecuación de estanques

se utilizan fertilizantes y abonos de tipo orgánico e

i norgán i co .

Los productores tienen organizadas sus prácticas de manejo'

verificando los rendimientos en peso por medio de muoctreos

periódicos, sjustando las raciones y frecuencias de

suministro alimentario y mediante el lavado de estanques'

procurando la mejor calidad del agua.
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La provisión del recurso hídrico se hace a través del rlo

Cauca o de alguno de sus afluentes con niveles apfopiados

para su efectivo abasteCimiento y usando, slgunas vecos'

canales de carga y descargue. Durante las visitas de campo

se pudo observar el caso de un productor semicomercial, ño

incluido en la muestra, que para mantener su estanque tuvo

que construir un pozo de 25 mt, entubarlo y extraer de alll

e'l agua con motobomba I o cual est á present ando seri as

dificultades al estanque, debido a la falta de corriente

permanente (Anexo 7).

En cuanto a la obtención de semilla, la especie bandera de

la región: Tilapia Roja, cultivada por el 1Oof de los

encuestados, se produce en todas las piscifactorlas quienes

llevan a cabo el proceso de alevinaje y ofrecen en venta a

pequeños y piscicultores. Las pescas deportivaS .egtán en

proyecto de producir su propia semilla en el próximo año.

Referente a otras especies como Cachama rlnicamente en dos

pi sci f actorlas es produci da I a semi I I a, en i'azón de I a

necesidad de inducir la reproducción de la especie lo cual

requiere conocimiento y técnicas sspeclficas,6ñ otros

casos se est á recurri endo a of ros establ ecimi entos de

producción tales como el Centro de Piscicultura Tropical de

la C.V.C. en Buga.
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En todas las piscifactorf as inc]uyendo a Colapia S.A., las

formas de alimentación y nutrición de peces es regulada

periódicamente con base en el tipo de alimento, l6 biomasa

y 1a edad de la población cultivada buscando mejores

lndices de conversión

7.5. SISTEIIAS DE ADIIINISTRACION

7.5.1. Estructura. Básicamente se observan dos tipos de

estructura de acuerdo con el tamaño de la empresa. La

primera corresponde a las piscifactorlas pequeñas y las

pescas deportivas, cuya producción no supera las 1O ton/mes

y un promedio de cinco trabajadores en su planta (Figura

7); la segunda corresponde a una producción del orden de

4OO tnlmes y una planta de personal de 400 trabajadores de

1a empresa Colapia S.A. (Figura 8).

FIGURA 7. Organigrama de una Piscifactorfa Tfpica.

(1) Función cumplida por el dueño o el biólogo
(2) Función cumplida por un técnico o un profesional
(3) Unicamente en las pescas deportivas,

Administración (1 )

Rcst¡urante (3)Biologla (2)

Auxi I i ares



Asamblea de Accioni stas

Junta Directiva

Gerencia General

Gerenci a
llercadeo Ventas

Gerenci a
Admi ni et rat i va

Gerenci a
Producción

t07

Revi s. Fl scal

FIGURA 8. Organigrama Básico de Colapia S.A.

La Estructura organizacional de Colapia S.A. es del tipo

funcional con unas áreas de mando altas y un sistema de

jerarquización lineal. Esta cuenta con un completo sistema

de comercialización, mientras las demás empresas no poseen

esquema diferente de mercadeo al de la venta en la puerta

de su planta o en el sitio de la pesca recreativa, labor

desempeñada por e1 administrador o el biólo9o.

7.5.2. Planeación. Las empresas generalmente usan algún

método de planeación, el cual es aplicado especialmente

hacia la producción. Para tales efectos I levan controles en

libros sobre ventas, siembra y desarrollo tal como se

muestra en la Tabla 13. La planeación esta basada en datos

históricos y en las condiciones meteorológicas previstas,

particularmente en lo referente a 1a temporada de lluvias.
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Pisclcola LaTABLA 13. Control de
Mina para

siembra y desarrollo gn
un estanque de 1.500 m(.

Fcslr
SIEHBRA

lo. grcm lot¡l hmiffd Glr¡¡
ilÍ

Crntidrd
CONTROL

F¡clr Prso

Prr.

ffi3-92
03{6-92

4.2@ 4.m
1 .8oo 6.000

2,8 lfojarra

4,O l,lojarra

R/dla 2W-92 1279r

kldla 06.O8-92 177gr

34 22

24 32

Fuente: Pisclcola La Mina.

Las piscifactorlas cuentan con un tablero de control de

producción y ventas, y las pescas deportivas con registros

de captura por parte de los pescadores y de siembra o

depósito que les permite planear, de alguna manera, €l

comportamiento mensual de cada estanque.

Colapia S.A. emplea el mótodo de planeación estraté9ica.
Planifica la producción y las ventas y se proyecta con

visión hacia el futuro mediante el análisis de su realidad.

Actualmente se encuentra en etapa de consolidación después

de cuatro años de haber entrado en operación y aunque aún

no cuenta con un departamento de planeación, dedica valioso

tiempo de sus profesionales a planear cuidadosdnente, desde

la obtención de la semilla en sus estanques de alevinos,

hasta las metas de exportación y mercad€o nacional.

7.5.3. Organización. Las piscifactorfas se encuentran

formadas jurldicamente como sociedades de responsabi I i dad

Ltda. Los aspectos relacionados con la organización son

manejados por el dueño o administrador; existe interós por



109

mejorar el método y la forma del manejo organizacional,

preparar manuales, normas y reglamentos que en el momgnto

no t i enen.

Colapia S.A. tiene un alto grado organizativo que se pone

de presente en la jerarquización de su esquema y en la

existencia de manuales, reglamentos y procedimientos. Su

misión: "l levar a cabo la reproducción, cultivo y

procesamiento de productos pisclcolas o aculco'las en

general"; su meta: "mantener una producción piscfcola de

alta calidad, con la mejor tecnologla y a los más bajos

costos de producci ón"l?.

La empresa cuenta con manuales de: relaciones industriales,

seguri dad i ndust ri al , cont rol de cal i dad, métodos y

tiempos, métodos y procedimientos y tiene departamento de

organización, métodos y procedimientos. Practica la función

social como método de integración con la comunidad y su

esquema organizativo se basa en el método iaponés del

mejoramiento continuo partir del establecimiento de

círculos de cal idad.

7.5.¡0. Dirección. Se midió en este punto la capacidad de

la Administración o del empresario para aprovisionarse y

rreuEsADA, Diego.
en Diciembre de

Gerente General Colapia S.A. Entrevista
1 992.

n;rtr¡10,¡0 u¡0n0flto dg 0ccidcnll
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manejar el recurso humano. Las piscifactorlas utilizan. un

método de di rección basado en la teorla de las

expectativas, según el cual se da un valor anticipado a

cada acción que se va a desarrollar. Mediante éste se

ofrecen reconocimientos monetarios o respllestas positivas

de otra lndole en la medida de la ejecución.

En este esquema se incluyen las denominadas comisiones'

aplicadas en particular a las personas encargadas de la

técnica del cultivo. Por ejemplo los biólogos.

En Colapia S.A. el sistema de dirección parece inclinarse

más a la aplicación de la teorfa de las necesidades de

Abraham Mas I ow, en I a cual se busca sat i sfacer

prioritariamente las de orden fisiológico y de seguridad.

La empresa busca dar más apoyo a 1a motivación de las

personas, aún cuando tiene algunas limitaciones debido a

que está en etapa de consolidación.

E1 factor afectivo es un tema que Colapia S.A. está

empezando a trabajar en su modelo de Dirección. La Gerencia

General está empeñada en buscar mejores condiciones para lo

cual ha propuesto a la Junta Directiva algunos proyectos.

El manejo de la gente como elemento principal de la

Dirección se está encaminando hacia la autorrealización por

medio de las oportunidades.
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7.6. FOMIAS DE COITERCIALIZACION

7.6.1. llercadeo y Ventas. En la piscicultura aparece como

un 6lemento predominante el hecho de que toda la producción

es vendida. Cada empresa de la muestra observó el mismo

comportamiento independientemente de su volumen de

producción. Quien produce dos toneladas las vende y quien,

como Colapia S.A., produce 400 toneladas también las vende

y más aún, presenta dóficit de la oferta frente a la

demanda.

El mercadeo de las pequeñas piscifactorfas no va más allá
de la puerta de sus instalaciones, donde se hacen presentes

los carros de los compradores, o en el mejor de los casos,

como en Lagos de Mónica, se alquila un vehlculo para enviar

alevinos en bolsas plásticas con ox{geno inyectado.

Regul armente no poseen puntos de venta ni mant ienen

estrategias frente a los clientes, ya que consideran que la

calidad de su producto por sl sola es suficiente elemento

para seguir vendiendo. En cuanto al precio, éste se fija
según los parámetros fijados por la emprssa llder del

sector Colapia S.A., el cual está en 01'44O.OOO/tm y entre

$9OO y S1.000/lb para ventas menores, según talla.

Una pequeña empresa vende en promedio $5'0OO.OOO mensuales.



112

La empresa Colapia S.A. en 1o que a mercadeo se refiere,
también es llder. Para la entrega de sus productos utiliza
vehfculos completamente refrigerados, con altas exigencias

de asepsia y en cuanto a distribuidores se refiere,
únicamente permite que se haga a través de aquellos que

tengan la infraest ructura apropiada para el lo, sin
arriesgar de forma alguna

calidad del producto.

la imagen de la empresa o la

La comercialización de'l producto Colapia S.A. se hace a

nivel nacional e internacional (Figura g). En el ámbito

nacional se distribuye a Santafé de Bogotá y los
departamentos de Nariño, Santanderes, Antloquia, Cauca,

Huila y hacia la costa Atlántica. En cuanto a exportación
es enviado filete de Tilapia a Francia, Alemania, España y

Estados Unidos. El precio en Colombia es de Sl'440.OOO/tm
($1.44Ollb) y en el exterior se vende el filete a un

promedio de USg 3,O/lb (aproximadamente S2.ZOO/lb). Ofrece
y otorga crédito respaldado a nivel nacional y para el

exterior cartas de crédito.

sus canales de distribución son supermercados de cadena y

en el rll t imo año ha veni do abri endo sus propios puntos de

venta en la planta y a través de concesiones saint
Peter, distribuidor colapia. En Estados unidos tiene
acuerdos comerciales con saint Peter provects coro., y con

Gucalo Import.-Export. Las ventas totales son de 4oo

tmlmensual es.
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En el año 1991 Colapia S.A. tuvo unos ingrcsos por ventas

que ascendieron a $3.923 mi I lones, lQ cual dejó a la
empresa unas utilidades de 0388,6 milloneslS.

7.6.2. Co¡rpetencia. Como un hecho predominante en el

grupo de empresas entrevistadas, estas manifeEtaron no

tener, o al msnos no sentir ningrln tipo de competencia' o

en el sentido más estricto, la competencia no les afecta ni

representa motivo de preocupación.

En la medida en que cada piscifactorla vende todo lo que

produce y tiene una clientela más o m€nos fija, se olvida
de los demás productores y se ocupa de tener reservas

diariamente para la I legada de los demandantes de su

producto.

Igualmente acontece en Colapia S.A. quien, sin desconocer

méritos en otras empresas piscfcolas, sbiertamente

manifiesta ausencia de competencia inmediata y en el corto
plazo, ya que considera a las otras importantes pero sin
volrlmenes de producción altos y por el hecho de que éstas

no han podido desarrollar pollticas claras en materia de

mercadeo y ventas o en cuanto a la tecni ficación y

automatización del aparato productivo.

A pesar de que en ciertos sectores relacionados con este

sector se consi dera a I a Cent ral Val I ecaucana de

Acuicultura C.V.A. la segunda en importancia, en el curso

rEAtriAR!{ DE coMERcIo DE cALI . Regi st ro de personas
naturales clasificadas por criadero de pecos marinos y
agua dulce. 1991.
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de la investigación se pudo constatar que ésta no cuenta

con 1a imagen, €l prestigio ni la producción necesarias

como para que asl sea estimado. C.V.A. es también una

piscifactorla en etapa de desarrollo en el Valle del Cauca.

?.6.3. Clientes Habituales. Los clientes habitualés de la
actividad se pueden resumir en tres grupos:

Grupo 1 Pi sci factorías: Peces vivos a I as pescas

deport i vas, pescado evi scerado a comerci al i zadoras,

restaurantes, intermediarios en el área de influencia y

campesinos de la región.

Grupo 2 Pesca Deportiva: Pescadores y familias de

región, turistas prov6nientes de otros departamentos y

algunos casos intermediarios.

Grupo 3 Colapia S.A.: Regionalmente: Cadenas de almacenes,

pesquerlas y compradores que asisten al punto de venta en

Ia planta.

Nacionalmente: Distribuidores' representantes y cadenas de

almacenes.

Internacionalmente: Saint Peter Provects por acuerdo de

representación comercial y 1a compañla Gucalo ImDort-

Export.

7.7. RAZONES DE PRODUCTIVIDAD

La productividad piscfcola €n un estanque se puede empezar

a planear desde el mismo momento de la siembra. La densidad

la
en
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( peces/mZ ) y I a producci ón f i nal (ln/H/ a?1o) son parámet ros

valiosos de productividad. Para mostrar con la mayor

precisión este hecho se preparó la Tabla 14; en ella se

incluye a Colombia, por medio de Colapia, frente a pafses

como Japón e Israel que tienen gran tradición pesquera y

aculcola.

TABLA 14, Producción de peces en estanques manejados
técni camente, bajo di ferentes métodos y
condiciones.

Régi¡nen de Manejo
Producciórr

Pals (ton/hVaño) Tcrnado de

Estanques ferti l'izados, s'in
al i mentaci ón conpl ementari a

Estanques m¡y abonados, algu-
nos alimentados con salvado

Estanques lruy abonados, sin
al i meritaci ón co¡tpl ementari a
(extrapolado a 2¡tO dlas)

Peces alimentados corl comPri-
midos ricos en protelnas

Tasas altas de almacenamiento
(sobre 14,00o/ha), peces a]i-
mentados con ccrnprimidos ricos
en proteínas (extrapolado a
24O días)

I'lonocultivo de carpa en agua
corriente, granja Tanaka

Israel 2,*2,7

Taiwan 6,8-7,7

Israel 4,6-7,8

Israel 8,1'12,O

Israel 13,4-39,4

Japón 1500-2000

Yashortr, .|971

Tang, 1970

l*rav y colabora-
dores,1977

lloav y colabora-
dor€s, 1977

Sarig y ],larek, 1974

Kawarnto, 1957;
Brc¡sr, 1979
TilJra, 1961

Esta investigación,
1 992

tlonoct¡ltivo de TilaPia Fioja'
alta dqsidad y alimentos con-
centrados, empiesa Colapia S.A. Colombia 13f144

Fuente: Hepher, Balfour, Cultivo de peces comerciales
basados en las experiencias de las granias
piscícolas en Israel. Editorial Limusa' 1985
complementado con datos de esta investigación.
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La producción final (tm/Halaño) de Colapia S.A. se obtuvo

asl:

La empresa produce entre 38O y 42O tmlmes.

Si denominamos Pt al nivel bajo y PZ al nivel alto de

producción ge puede obtener un intervalo que represente eI

rango deseado..

No. estanques = 35 de s 1 Ha c/u

Rango Bajo: 380 tm/mes x 12 rrés€S/año = 4.560 tm/año

Rango Alto: 42O tmlmes x 12 meses/allo = 5.040 tm/año

Y por lo tanto la PnlHa/año será:
para el Rango Bajo 4.S00 tmlaño _ lgO tn/Ha/a?\o35 Ha

Para el Rango Alto 5.040 tmlaño
= 144 tm/Ha/allo

35 Ha

Con lo cual se encuentra un intervalo de 130 a 144

tm/Ha/ atlo.

En la Tabla 15 se agrupó y caleuló el porcentaje de

producción respecto de la capacidad instalada, para el caso

de la Tilapia Roja. Colapia S.A. se ubica con un 8Of de uso

de la capacidad que tiene de producción con la

infraest ructura actual .
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TABI-A 15. Niveles de Producción de Tilapia tuja.

Enpresa Capac.de Proü¡cctÚt f de
Prod.rción (tnlm) Proü.cc.
(tnlnes)

Colapia S.A. 5OO 4OO 80

Lagos de Mónica 22 5 23

Pisclcola El Sol 10 4 40

Pisclcola La Mina 18 4 22

Rancho Panorama 14 2 14

Aculcola Puntabrava 16 2 13

Total 580 417 83

Fuente: Datos de esta investigación.

7.8. SISTEIIAS DE CONTROL DE CALIDAD

Las Normas Industriales Japonesas (Hf.l) definen el control

de calidad como

un si stema de métodos de producción qu€
económicamente genera bienes o servicios dc calidad,
acordes con los requisitos de los consumidores. El
Cont rol de Cal i dad moderno ut i I i za métodos
estadfsticos y suele I lamarse control de cal idad
estadlsticol9. 

-

Se hace evidente que el control de calidad propende por

manufacturar productos de calidad, económicos' tltiles y

satisfactorios para los clientes. En este sentido cabe

tgKAouRo, Ishi kawa. Que es el control total de ca'l idad.
Norma, 1986. p. 40.
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anot ar que el cont rol de cal i dad apl i cado por I as

piscifactorlas en la región es de tipo biológico, a través

de observación directa (elementos f{sicos) y medición de

parámetros en los estanques (elementos qufmicos).

Sinembargo el control de calidad en su interpretación más

amplia significa calidad en el trabajo, en el servicio, en

la información, en el proceso, €ñ los objetivos, eñ el

sistema y en la gente. Estos elementos, básicos en nuestro

tiempo para cualquier tipo de empresa, son entendidos y

aplicados, a su manera, en la producCión pisclcola pero

dirigidos exclusivamente a ofrocer un buen tamaño en el

menor tiempo posible y preservar su existencia como

empresa.

En la empresa Colapia S.A., qui6n cuenta con asesorfa

técni ca i srael i ta, pract i can muest reos ' chequeos y

controles en todo el proceso. El control de calidad es

tomado como base para el desarrollo integral de la polftica

de costos, precios y utilidades y método de planificación

para controlar volúmenes de inventario, producciÓn y

vent as .

En el área administrativa se sncuentra en perlodo de

prueba-puesta en marcha los comités de trabaio tipo
"cfrculos de control de calidad". En cuanto a producción se



t20

refiere, la empresa tiene un departamento de Control de

Cal i dad en su pl ant a de Robl es, I a cual real i za

permanontemente anál isis y pruebas del proc€so y del

producto. Colapia se encuentra orientada a fomentar en

todas las áreas de la empresa la filosofla del mejoramiento

continuo, como alternativa de calidad.

7.9. VOLUMENES Y USO DE LOS DESECIIOS

Los desechos generados por la actividad pisclcola son:

regularmente las vlsceras y en los casos de venta de

filete, como en Colapia, las escamas.

En la evisceración del pescado, para luego sgr enfriado,

empacado y congelado, se pierde aproximadamente el 18Í de

su peso como desechoZ0. Por lo tanto, en un pescado de 4oo

gr se obtienen ^,18 gr de vlsceras; una empresa como

Colapia S.A. que vende 400 tnlmes, produce una cantidad

cercana a las 72 tn/mes en desechos de vlsceras.

Los volúmenes, disposición y uso de tales desechos se

muestran en la siguiente tabla.

¿uAnál i si s estadlst icos
Dlaz. Pi scf co'la Lagos

realizados por la Bióloga Norela
de Mónica.



L2l

desechos generadosTABLA 16. Volumen, disposición y uso de
en la piscicultura comercial.

furesa Eln¡nto Yoln¡n Oi¡posición lolnm
(tn/m¡l vrrd.(ton/rr¡)

ü¡o

Colapia S.A.

Lagps de Hónica

Pisclcola El Sol

Pisclcola La Mina

c.v.A.

Rancho Panorama

R¡ntabrava

12 P¡r¡ lr vEnt¡

0,9 , Yentr/consuro

0, I Consuio

0,7 Yent¡/consuro

0,9 Vgnt ¡

0, I Vsntr/consuno

Producción ds

}|rr i nrs

tl i¡cnto Estrnque

Aliront¡r C¡ch¡¡a

Al irento

Desschrdo

Al irento/Estlnque

Yisceras y

Esc¡n¡s

Y i sceras

Y i sce ras

V i scer¡s

Viscsras

V i gceras

il. P.

50

0

0

0

0

0

Fuente: Empresas encuestadas.
N.P. No produce

Cuando el desecho es vendido, como lo hace Colapia, éste es

usado en procesamiento para producir harina de pescado. La

empresa está vendiendo casi la totalidad de este desecho;

el volumen restante no vendido, iunto con las escamas que

se obtienen del pescado de exportación que se envla en

f i I et es, €s I I evado y ent errado en pozos sépt i cos,

intercalado entre capas de tierra y capas de cal.

En las demás piscifactorlas, a

disponible para la venta, éste

por la cual Io desechan como

experimentos o los botan) y en

pesar de tener el desecho

no encuentra cliente razón

basura (los regalan para

otros casos lo devuelven a
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quelos

por

estanques para alimentar especies como la Cachama

ser especie predadora recibe cuanto le ofrszcan.

Finalmente, todas las empresas estuvieron de acuerdo con el

proyecto de la Universidad Autónoma de Occidente para la

creación de una bolsa de desechos agroindustriales y

pecuarios sn el Val I e del Cauca, PoF consi deralo r¡t i I y

favorable a los intereses de la piscicultura comercial.



8. TrcDELO DE CARACTERIZACION

De acuerdo con el anál i si s efectuado I as empresas

pisclcolas se pueden caracterizar asl:

Debi I idades

r Unr pl¡nución dsf iciente

¡ Tenor rótodos nrnu¡log y f orms

rrtrsrnrleg dr producción

¡ 0nrnil¡ción ¡rpregrrirl d¡ tipo

dorást i co

r Crrecsr ds un Biólogo prnlncnte

¡ llo contrr con un ¡i¡trr¡ rdrcu¡do ds

cororcirl i¿¡ción

r Insristrncir de ¡rnu¡lcs de rslrcion¡s

industri¡lo¡, control do crlidad, tótodoo

y procodirisntos.

Fort al ezas

r Re¡li¿¡r todo sl Droceso d¡ed¡ lr

reproducción y producción de ll Til¡pil

Roj¡ (sspecie rús cororcirl) (Ancto 8)

r lr¡gen de l¡ ¡rpresr

r Tener punto de vent¡ sn l¡ puert¡ do lr

orp r03r

¡ Isner ¡sistencir tácnict regul¡r

¡ Clientclr parrlnente

r ll¡ntsnrr crlid¡d dol producto y pr¡cios

est rrt ág i cos

r Sor conocidr an el redio

r Ro¡li¿rr control flsico-qufrico d¡l ¡gu¡

r Llevr control do producción y vontrs

r Tener intor6s por rejorrr el rótodo y ll
forrr dsl rrnejo orgrni¿rcionrl proptrtr

rrnu¡les y reglnentos

r Lt ost¡bilidrd lllorll.



De acuerdo

piscícolas se

8. MODELO DE CARACTERIZACION

con el anál i si s efectuado

puedEn caracterizar asl :

las empresas

r Re¡l i¿rr todo el procoso dssde lr

reproducción y producción de ll fil¡pil
Roia (espocie ri¡ coaerci¡l) (Anslo 8)

¡ lragen dr la erpregr

¡ Tener punto de vent¡ ¡n l¡ puert¡ de la

gñ0 r89ü

r Taner rsistencir tócnicr regular

r Clientel¡ por¡tnento

r lrntsner cllidrd dal producto y precio¡

estrutógicos

r Sor conocid¡ sn al aedio

r Re¡li¿¡r control físico-quírico dEl ¡gu¡

¡ Llevrr control de producción y vgntas

r Tengr intsrás por rejor¿r el tátodo y l¡

forna del naneio org¡ni¿acion¡l prepürar

Debi I i dades

r Una pllns¡ción doficionte

¡ Tsnor rótodos t¡nurlos y fornas

rrtos¡nrlec de producción

r 0rgrni¿¡ción erprcsrrirl do tipo

dorást i co

r Crrecer de un Biólogo porrrn¡nte

r to cont¡r con un sirt¡rr ¡docu¡do de

cusrci¡li¿rción

r lnsxistcnci¡ de rrnu¡lss de relrciones

industrirlrs, control de cllidad, ¡útodos

y procodirientos.

Fortal ezas

¡anulles y reglanentos

¡ Lr estabilid¡d laboral,



cont . .

il
I
t|
A

L

Atl
GO
ON
SI

c
DA
E

r lonocult ivo de Ti I tpia Roi¡ 't

reoroducción ds Alevinos

r Cont¡r con un Biólogo y un Asistonte

Iécnico perr¡nsnte¡ente

¡ Estsbilidrd labor¡l

¡ Crlidrd s i¡¡gen que psrritsn vendor

todo el producto

I Controlr Ph, rlcalinidrd, origrno y

rocubio ds ¡gur on ol proceso y rl fintl
de crd¡ etlpr {Aneto 9)

¡ Control físico-quírico del rgur

r Ser conocidr en otrrs refionrs

r Control ds producción y ventrs

r Ssrlr y soptrar llnulllento, sin rótodo

de rsvsrsión so¡url horronrl.

¡ Lr pr¡blicidrd dc h orpres¡ (An¡to l0)

r Contrr con un! Biólog¡ y Adrinistradorl

po rrrnent e

r Rerli¿¡r lr rsproducción y producción de

Iil¡pir Roj¡ tácnicuantr (Anexo ll)
r Los servicios co¡plsrontarios qus prsstr

(Ancro l2)

r Lrs condiciones lrborrles, quo !0

rjustrn ¡ lrg norlrs lsgrles vigcntos.

¡ Prest¡r ¡tención rl clients y estírulos

prrr quo vuolvrn t pgsctr

r l¡ntsner unr bu¡n¡ irrgen de la erpresl

r Preocup¡rst por ll crl id¡d ds los

productos

r Rerli¿r lr corercirli¿rción do Crchrr¡.
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Debi I idades

¡ Tsner un¡ fonr ¡rtes¡n¡l on producción

y sist¡rrs d¡ ¡drinistrrción

r llo cont¡r con r¡nurlts de r¡lrciones

indust ri¡l¡s, seguridrd induot rirl, cont rol

de crlidrd, rátodos y proc¡diricnto

r flo tonof tsttbltcld0 un slst¡rt ds

¡scr I rfón .

r llo ts[!r ¡strbhcido¡ llnu¡los de

funcionss, ssguridrd industri¡1, rótodos y

tierpos; y no trn¡r un sigt¡r¡ d¡ ¡sc¡lrfón

r Lr ¡itrd de sus trrb¡i¡dorc¡ no tionen

un contruto r tórrino ind¡finido,

r Tonsr soluenta lr prrtc do producción

¡ llo cont¡r con un 8iélogo pormncnte

¡ lo lhv¡r control mtrdlstico pm

vont ¡s.

L

A

PO
A
NFB
otn
R}n
ATV
l,l AA
A

:'
k

I

I

Fortal ezas



Fort al ezas
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c
0
L

A

P

I
A

r $u e¡celente y estrltÚgicl ubic¡ción en

el runicipio de Roblss (Y)

r Tener un¡ busnl rcogidr o rceptrción on

ol rsdio socirl en el cu¡l 9t lutYo

r Contrr con unr pl¡ntr de producción

rodorn¡ y tecnific¡dü; y t su vs¿ rEcibir

t r¡nsf ersnci r tecnológi cr

r A¡licrr el ¡ótodo int¡nsivo ds siubrr

y engordo en el curl cu d¡nsid¡d ds sierbrl

os de 00 ¡ t5 pecesil

r il vrci¡do ds egt¡nques crdr 100 dlls y

lr preprr¡ción sn crd¡ unr de lrs ettpts,

rsrli¿úndolo por sistcm dr ürenric

r El uso ds ¡iro¡dores en lo¡ ost¡nqueg

0rrr l¡ oxigenrción de tgu!' Y lt
utili¿¡ción de ¡lirent¡dores rutorlticos

(Anero 3)

r Ser ll tinic¡ etpr¡st qut cuontt con

currto de cnfri¡risnto

I Tsner cuarto de Procoso Y do

nrnt on ir i ent o

r Rerli¿rr on crd¡ unr de las etrp¡s

control biológico tlnto dsl ¡gu¡ coro do

los peces

¡ El rátodo ds plane¡ción de lr producción

y proyocción de vent¡s

r Tener ttnutleg, rtglutntos 't

procodirientos de Ingenierír

r Contrr con ltnurlsE de rsl¡ciones

industri¡lss, dc ¡eguridrd indu¡tri¡l y con

un cscrlrfón ¡n gu ára¡ ¡drinistr¡tivr

¡ Tonor en lr pl¡ntl servicios do ¡tención

ródicr inredirt¡

I Tener concagtos cl¡rog de c¡lidtd y

flebi I I dades

r La btir rerunrrtción srlrrirl ¡n el

personrl de tr¡tuiento y procesrriento

r Lr ¡ussnci¡ dr incmtivos P¡rr los

t¡¡brj¡dorsc en ntrrir dr pr¡strcionss

(prius y bonif icrcionrs)

¡ L¡ frlt¡ d¡ un progru¡ de bionsst¡r

socirl quo incluy¡ recr¡lción, culturl y

d¡port¡s p¡r¡ los trrbrildores

r El si¡to¡r d¡ contrrt¡ción del porson¡l

prr¡ perlodos do un ¡ñ0, lo cu¡l crusl

gcnsrción d¡ ml$trr t insstsbilidld sn 1r

fuer¿¡ l¡bonl y generr un¡ rlt¡ rotación

on l¡ ¡rpr¡s¡.

rsior¡risnto.
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Con base en I as caract er I st i cas sobresal i ent es de I as

vari abl es ut i I i zadas, se real i za un agrupami ento en t res

tipos o niveles de la piscicultura comsrcial: pequeña'

mediana y grande. obedece lo anterior a la selección de

parámetros de medida y agrupamiento necesarios en el

trabajo de caracterización, los cuales corresponden a un

grado bajo, medio y alto de desarrollo respectivamente'

En la Tabla 17 se han clasificado las empresas de la

muestra estudiada.

Nombre
Empresa

Biológico
EcoIógi co
AB

Product i vo
123

TABLA 17. Matriz tipológica de la piscicultura comercial '

El Sol
La Mina
Lagos de Mónica
Punt abrava
Raneho Panorama
Col api a

MM
MM

P

M

M

P

P

G

P

M

M

P

P

G

P

P

P

P

P

G

M

P

P

G

M

M

M

G

Convenciones:

A: Reproducción

B: Desarrol lo

1: Organización

2: Comercial i zación

3: Tecnologla

P: Pequeña

M: Mediana

G: Grande
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8.1. ELEMENTOS PROPUESTOS PARA LA CARACTERIZACION

Finalmente se proponen los siguientes elementos para el

modelo empresarial en la acuicultura comorcial la cual, €ñ

su parte. biológica, deberá basarse en el método intensivo

de producción y sus técnicas correspondientes.

g.1 .1 . Propósitos claros. En un contexto objet ivo' la

empresa deberá apl i car eI proceso de pl aneación

est ratégi ca. Con el lo podrá di sponer de una carta de

navegación, que claramente le señala el destino en el

corto, mediano y largo plazo. (Objeto 'social, misión'

funciones, Eplicación de tecnologlas y pollticas en lo

interno y en lo externo).

g.1 .2. Traba jo en equipo. Desde el puntÓ de vi sta

gerencial, para que 1a empresa pueda ser competitiva' el

recurso humano deberá integrarse con una concepción de

equipo de trabajo.

8.1.3. Capacitación. La competitividad estriba entre

otras cosas, eñ la innovación, la creatividad y el

desempeño libre de errores. Ello solo es posible a base de

educación, capaci tación y ent renami ento permanente 
'

constante, d€ todo el personal, desde la gerencia, hasta

los niveles oPerativos.
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8.1.¡+. Estilo gerencial participativo. El "t1uevo" modelo

gerencial se apoya para la acciÓn, en un estilo gerencial

participativo de liderazgo, no deben existir jefes

autocráticos, sino jefes llderes, QUe sirvan de apoyo a

todos los miembros de la organización, como garantla para

el trabajo en equiPo.

8.1.5. Transparencia en la información. Para contribuir

a que en la empresa haya una prodisposición a la m€jora

permanente en busca de competitividad, la información debe

fluir en todos los sentidos, de arriba hacia abajo; de

abajo hacia arriba; de izquierda a derecha y de derecha a

izquierda. El contenido y los procesos de información deben

ser claros, adecuados Y oportunos

8.1.6. Sentido estratógico de las relaciones laborales.

Las relaciones de trabajo se deben fundamentar con base en

la fi losofla de la participación, de la contribución de

todos los miembros de la empresa al desarrollo de la misma

y de compartir los beneficios materiales y no materiales.

Por eso, uno de los aspectos básicos de la relación laboral

es la estabi I idad, ll cual al imentada con educación'

capacitación, entrenamiento permanente y distri bución de

beneficios apunta al meioramiento continuo' Gomo valor

propio de la cultura de la empresa. Este punto obviamente

incluirá una justa y equitativa administración de salarios.
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8.1.7. Confiabilidad en la acción. La empresa' con los

componentes de comunicación entre sus miembros y a partir

de las acciones a desempeñar, debe generar confianza y

actitud positiva. No estarán p€rmitidas las reglas de juego

no claras. Se trata de colocar todas las cArtas sobre la

mesa, buscando la cooperación y colaboración con un sentido

de credi bi I i dad.

8.1.8. Responder siempre aI por qué de las acciones- El

juego para todos en la empresa, no es como se debe ejecutar

una acción, sino además de ello, QU€ ,todos conozcan y

entiendan el porqué de todas las situagiones y decisiones

que se adopten y ejecutan. Se busca que todos se desempeñen

por procesos y se sientan ltberados de la camisa de la

tarea, d€l oficio, de la rutina. Ser polifuncionales y

transparentes ayuda a la creatividad y a la innovación.

.n,l€tSrdtrJ ..,,úm0 de oCCidonf¡
(crción 

Biblioteco



9. CONCLUSIONES Y RECOIIENDACIONES

Todos los indicadores del sector anal izado apuntan a

señalar que el consumo de pescado en Colombia está en

i ncremento. un slntoma cl aro es que todas I as

piscifactorlas vendan la totalidad de su producción' y que

ninguna de el la acepte enfrentar algún grado de

compet enci a.

Al estudiar las explotaciones acuícolas comerciales se ha

encont rado un campo v'i goroso, I I eno de expect at i vas e

i ncert i dumbres, pero también con unas' inmensas

posibi 1 idades de expansión y crecimiento, lo cual lo

caracteriza como un terreno 'l lamativo y promisorio para los

inversionistas que arln creen en el campo como factor de

desarrol lo.

Se estableció una técnica de cultivo de peces' asociada con

la agricultura (Anexo 14) de tal forma que los beneficios

son reclprocos para la tierra' ql agua, l8 naturaleza y el

hombre, poni éndose en evi denci a I a posi bi I i dad de

transformar subproductos agrlcolas, ganaderos y de desecho
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en pescado abundante y económico y otra anáIo98, pero

usando la pesca, lE diversión y el degcanso en amplios

escenarios y servicios complementarios (Anexo 15 y 16).

Pero de otro lado, una gran empresa como 1o es Colapia S.A.

demuestra que la piscicultura como actividad industrial y

comercial, separada del ámbito de la finca, puede

desarrol larse en el mismo nivel de oportunidades que

ofrecen otras actividades económicas. La acuicultura cuando

es planeada, organizada, dirigida y controlada proporciona

nuevos y numerosos puestos de trabajo, no golamente en el

campo de expertos universitarios tales como biólogos,

quf mi cos, 'ingeni eros, economi st as, admi ni st radores, et c ' ,

sino también a un sinnrlmero de obreros agrf colas que pueden

ser rlti les en mrlltiples tareas pisclcolas, fácilmente

asimilables, sin olvidar los que son absorbidoe por las

industrias complementarias o conexas que ésta genera.

Se debe resaltar el apoyo €n suministro de semilla y

asistencia técnica que presta la C.V.C, en toda 1a región

y la productiva labor que vienen realizando entidades como

la Secretarla de Agricultura y el Comité Departamental de

Cafeteros del Valle, con este tipo de asesorla y ayuda al

sector será posible ver transformado en corto plazo e1

campo de la piscicultura comercial.
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En cuanto a otro tipo de apoyo 'igualmente fundamental como

el crediticio, se pudo constatar, lamentablemente, que los

productores ven como una amenaza la falta de credibilidad

del subsector pesquero en general frente a las entidades

financieras y de otro Iado el grave desconocimiento por

parte del Estado de la importancia que tiene esta actividad

en el país, la cual, a pesar de la Ley 13/90 y su Decreto

Reg'lamentario, aún requiere mayor atención y compromisos

gubernamentales, sobretodo cuando la apertura económica va

a permitir un acceso amplio a la Venta y compra de todo

tipo de mercanclas e insumos.

Con el fin de estar preparados para los eventos generados

por di cha apertura, se recomi enda I a creación de

cooperativas de producción y comercialización que vayan

formando una infraestructura industrial en 1a región-

Para finalizar cabe recordar que la primera exigencia para

todas las empresas, eS que ellas deben ser competitivas'

entendiéndolo como su capacidad para mantenerse y crecer en

el mercado a base de calidad, es decir satisfaciendo las

necesidades y expectativas de los usuarios o consumidores,

Es obvio que hacia el futuro lo que va a significar para

las empresas como primordial, será el caráctsr y el sentido

del mercadeo de bienes y servicios, que le hagan buscar un

proceso dinámico y ganar asl la opinión favorable de todos

los que accedan a ella.



GLOSARIO

AGUA DULCE : La potable de poco o ningún sabor.

AGUA LENTICA : Aquella que tiene poca corriente en su
curso.

AGUA LOTICA : Aquella que tiene mucha corriente en su
cu rso.

AGUA PESADA : Lfquido cuyos átomos de hidrógeno son más
pesados que los del agua comr:n. El átomo de hidrógeno
del agua común (HrO) tiene un electrón y un.protón; el
del aéua pesada uh electrón, un protón y un neutrón'

El agua pegada, cuya fórmula qulmica es D2o, ño-hierve
ni se congela a la misma temperatura que la comun y es
nociva para algunas plantas y animales.

ALEVINOS : Pez menudo que se echa en los rlos y estanques
para poblarlos.

DEDINO : Nombre con el cual se designa al qez cuando
tienen de 6 a 8 cm de largo y de 10 a 12 gr de peso.

DESOVAR : Poner sus huevos ciertos peces y anfibios.

DESOVE : Acción de dEsovar los animales.

ENGORDE : Acción de engordar.

ESPECIE : Categorla taxonómica que agrupa al conjunto de
seres que presEntan las mismas caracterlsticas.

ESTANQTE : Receptáculo de agua construido para criar
peceg.

FITOPLANCTON : Conjunto de algas microscópicas que viven
en la superficie de las aguas.
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FOTOSINTESIS : Slntesis de un cuerpo qu{mico en presencia
de la luz solar, poF la acción de la clorofila.

HABITAT : Se refiere al lugar especlfico donde vive un
organismo. Por ejemplo: en un rlo, en un pantano' etc.

HIDROBIOLOGIA : Estudio de los organismos acuáticos.

LAGO : Masa de agua dulce o salada que ocupa una zona
deprimida de la corteza terrestre.

LAGUNA : Depósito natural de agua, menor que el lago.

NICHO : Término con el cual se designa lo que hace un
organismo o mejor, €l papel que éste desempeña en la
comunidad. Por ejemplo, saber de qué se alimenta un
organismo y a quién le sirve de alimento, se refiere a
su nicho.

PLANCTON : Conjunto de serss microscópicos que están en
suspensión en las aguas marinas o dulces: la ballena se
alimenta de plancton.

REPRODUCCION : Acción y efecto de reproducir.

REVERSION : Fenómenos genéticos por el cual un mutante
logra, pof nueva mutación, el genot ipo y fenot i po
anterior.

SEDIMENTO : Depósito natural que se forma en el fondo del
mar, 'lagos, rlos y l agunas.

SUBSTRATO : Terreno situado debajo de una capa visible de
suelo.

ZOOPLANCTON : Plancton de naturaleza animal. Está
constituido principa]mente por protozoos, larvas de
esponjas, gusanos, etc.
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ANEXO 1. FORMATO DE RECOLECCION DE INFORMACION.

NOMBRE:
UBICACION:

DATOS GENERALES DE LA EIIPRESA

1. Tipo de Sociedad: S. A. Lt cla.

2. Tipo de Negocio: Piscifactorla 
- 

Pesca Ocportiva 
-3. Número de Socios:

4. Fecha de Constitución:

DATOS ADTII NISTRATIVOS

5. Nrlmero de Empl eados t 
,

6. Las condiciones laborales son:

Buenas Aceptabl es Mal as

7. Las condiciones higiénicas son:

Buenas Aceptabl es Mal as

8. Usa métodos de planeación: Si No 

-
ASPECTO LEGAL

9. Trabajadores afi I iados a:

I . S. S I . C. B. F.- Comf enal co- Comf ami I i ar-

PRODUCCTOtI

10. Qué espacios comercializan:
¡]-ilapia Roja 

- 
Cachama 

- 
Bocachico 

-Tucunare Ot ros Cuál es

1 1 . La act i vi dad que real i za I a empresa es:
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Reproducción _ Levante 

- 
Ambos 

-12. Nivel de Asesorfa: Si 
- 

No 

- 
No. Biólogos 

-13. Usan sistemas de refrigeración:

14. El método que utilizan es:

Ext ens i vo Semi-intensivo Intensivo 
-

IIERCADEO Y VENTAS

15. El mercadeo: Regional 
- 

Nacional 

- 
Exportación 

-1 6. Compet i dores:

17. Amenazas y Oportunidades de

18. Imagen: Buena 

- 
Regular

19. Estrategia de precio:

20. Tienen punto de venta: Si

21 . VolrJmenes de producción:

22. Venden la totalidad de sus

PROYECTO$ FUTUROS

la Empresa:

Mala 

-

productos: Si

No

No

:
unty6rst0dd . u;ur,0m0 dO oCCidonl¡

Serrión Eibliotcco



ANEXO 2. RESULTADO GENERAL DE LA ENCUESTA

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

1. Tipo de Sociedad:

NfiBRE EIIPRESA

Col api a

Pisclcola El Sol
Pisclcola Las Minas
c. v. A.
Lagos de Mónica
Acufcola Puntabrava
Rancho Panorama

Es decir que el 85,71f de las
14,29 son empresas de S.A.

140

TIPO SOCIEDAD

s. A.

Lt da.
Ltda.
Lt da.
Lt da.
Lt da.
Lt da.

empresas son Ltda. Y el

ACTIYIDAD

Pi sci factorla
Piscifactorla
Pi sci factorla
Piscifactorfa
Pi sci factorla
Pesca Deport iva
Pesca Deport iva

71,43x son empresas
el 28,57f a la pesca

2. Tipo de Negocio:

NOII|BRE EUPRESA

Pisclcola El Sol
Piscfcola Las Minas
Col api a
c. v. A.
Lagos de Mónica

Aculcola Puntabrava
Rancho Panorama

De las empresas visitadas el
dedicadas a la piscifactorla Y
deport i va.

3. El 71,43% de las empresas están conformadas por dos-o
más socios.

El 28,57% de las empresas son únicos dueños.

4. El 100Í de las empresas se han constituido en'los
r¡lt imos cinco años, a excepción de Pisclcola El Sol que
lleva ocho años.
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DATOS Af'TINISTRATIVOS

5. El 86,71f de las empresas tiene un X de 3 a 4 personas
El 14,29N tienen un X de 4OO personas.

6. El lOOf de las condiciones laborales son aceptables.

7. El lOOÍ de las empresas tienen unas condiciones
hi gi éni cas aceptables.

8. E I 1 OOr de est as empresas usan al grf n mét odo de
pl aneaci ón.

ASPECTO LEGAL

9. Todos los trabajadores de cada una de estas empresas
están afi I i ados al I.S.S.

PRODUbCION

10. Especies que comercial izan:

NOIIBRE EUPRESA ESPECIES

Pisclcola El Sol Tilapia Roja, Cachama
Pisclcola Las Minas TilaPia Roja
Colapia Ti laPia Roja
Lagos de Mónica Tilapla Roja, Cachama
Aculcola Puntabrava Tilapia Roja, Cachama'

Bocach i co
Rancho Panorama Tilapia Roja, Cachama,

Bocachico, Tucunare
C.V.A. Ti laPia Roja

El 1OOf de estas empresas comercializan Tilapia Roja
El 57,14Í comercializan cachama
El 28,57f6 comercializan bocachico
El 14,2896 comerci al i zan tucunare

11. Empresas que realizan el proceso de reproducción y
producción.



NOITBRE EIIPRESA

Piscfcola El Sol
Pisclcola Las Minas
Col api a
c. v. A.
Lagos de Mónica

Aculcola Puntabrava
Rancho Panorama

ITERCADEO Y VENTAS

15. El 85,71tr comercial izan
E1 14,29N comercial izan

reg i ona I
nacional y exterior

r
t42

real i za el
proceso de
reproducc.
y levante.

sol ament e
I evant e

71 '43-171 ,43 |71,43 F
71 ,43 |
71 ,43-r

28,57-1
28,57-t

12. El 57,14X de las empresas visitadas cuentan con un
Biólogo permanente.

El 42,87N de las empresas visitadas cuentan con
asesorla de la C'V.C.

13. 85,7.|s usan sistemas de refrigeración
14,29N no usan sistema de refrigeración.

14. El método que utilizan es Semi-intensivo a excepción de
Col api a que ut i I i za el método 'Intensivo a
Super i nt ens i vo.

EI
EI

16. El 100Í de las empresas no reconocen una competencia
directa que les afecte.

17. La amenaza que más le afecta es la escasez de agua. La
oportunidad de estas empresas es el potencial de
comercial ización de la Ti lapia Roja y la apertura
económi ca.

18. El lOOx de las empresas gozan de una buena presencia.

19. Todas Ias empresas coinciden que el los colocan el
precio de acuerdo como lo fije Colapia.
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20. El lOOr de dichas empresas tiene su punto.de venta en
la puerta de 1a empresa.

21. El 85,71f tiene un volumen de producción promedio de 3
ton/mes. Colapia S.A. 400 tnlmes.

22. El 100f vende la totalidad de sus producto.



ANEXO 3.
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ALIMENTACION AUTOMATIZADA POR IMPULSION, A TRAVES

DE AIRE Y SISTEMAS MECANOELECTRICOS DE AIREACION
PARA PRODUCCION EN ALTAS DENSIDADES' COLAPIA S.A.
ROBLES (VALLE).



ANEXO 4.
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METODO DE AIREACION MEDIANTE BLOWER Y TRANSMISION
POR TUBOS PERFORADOS DE PVC, PISCICOLA LAGOS DE

MONICA, LA VICTORIA.



ANEXO 5. PISCICOLA

1.46

EL SOL,METODO DE ALIMENTACION MANUAL.
GINEBRA (VALLE).



ANEXO 6. UTILIZACION DEL PLASTICO, PARA CUBRIR
LOS ESTANQUES, EVITANDO FILTRACIONES
DE POROSIDAD EN EL ESTRATO. CULTIVO
VIA VIJES - YOTOCO (VALLE).
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EL FONDO DE
POR EXCESO
DE TILAPIA



ANEXO 7.
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SISTEMA RUDIMENTARIO DE CULTIVO, SIN CONTROL Y
ESCASO SUMINISTRO DE AGUA A TRAVES DE UN TUBO

SURTIDOR NO PERMANENTE. CULTIVO DE TILAPIA ROJA

VIA VIJES . YOTOCO.



ANEXO 8. PISCIFACTORIA EL SOL EN

PISCINAS DE REVERSION
SEMILLA DE TILAPIA ROJA.
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GINEBRA (VALLE). LAS
SEXUAL PARA PRODUCIR



ANEXO 9.
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USO DE AIREACION NATURAL, FAVORECIDA POR LA

UBICACION DE LA PLANTA Y SISTEMA DE RECAMBIO DE

AGUA EN ESTANQUES. PISCICOLA LA MINA' VIJES
( VALLE ) .



ANEXO 10. SISTEMA PUBLICITARIO
A LAGOS DE MONICA EN

151

LAS CARRETERAS ALEDAÑAS
VICTORIA (VALLE).

EN
LA



ANEXO 1 1. SISTEMA DE
ACCION DE
ALEVINOS EN
VICTORIA.
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CONTROL ENMALLADO PARA EVITAR LA
PAJAROS DEPREDADORES CONTRA LOS

CRIA, PISCICOLA LAGOS DE MONICA, LA



ANEXO 12.
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ESCENARIO DE LA PESCA DEPORTIVA CON CABAÑAS Y

oTROS SERVICIOS RECREATIVOS. LAGOS DE MONICA' LA

VICTORIA (VALLE).



ANEXO 1 3. ATENCION Y SERVICIO AL CLIENTE EN

RESTAURANTE, DIRECTO AL SITIO DE

RANCHO PANORAMA TULUA (VALLE).
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CAFETERIA Y
PESCA, EN EL



ANEXO 14.
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GRANDES RESERVORIOS DE AGUA' DEDICADOS A LA

PISCICULTURA EN EL PRESENTE. PISCICOLA EL SOL'
GINEBRA (VALLE).



ANEXO 1 5.
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LA PESCA DEPORTIVA, UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA LA

PISCICULTURA COMERCIAL EN LA REGION. RANCHO

PANORAMA, TULUA (VALLE).



ANEXO 16. ESPACIOS, NATURALEZA Y AIRE
PESCA DEPORTIVA. PISCICOLA
( VALLE ) .

r57

LIMPIO QUE OFRECE LA
PUNTA BRAVA, YOTOCO


