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INTRODUCCIÓN 

La acuicultura en el departamento se ha desarrollado con un débil 

soporte tecnológico regional. Esto ha implicado indiferencia frente a la 

realidad del departamento en términos de factores ambientales. 

culturales y financieros, necesarios todos para lograr la sostenibilidad 

ambiental y fortalecer la competitividad del sector en el mercado. 

Al obviar las condiciones regionales, se hacen incesantes, innecesarios y 

"costosos" recambios de agua soportados en la idea de que es un recurso 

inagotable y gratis; contaminación de cuerpos de agua con el argumento 

de que no es significativo lo vertido; uso indiscriminado, costoso y 

exagerado de alimentos, sobreformulados especialmente en proteína, 

obedeciendo al afán de las casas comerciales en sus metas de ventas y 

no a la necesidad real nutricional de los animales. Estas labores 

desequilibran las condiciones necesarias para un adecuado desarrollo de 

los peces y requieren costosos tratamientos correctivos. Todos estos costos 

hacen insostenible y poco o nada competitiva esta actividad productiva. 

La construcción de la estrategia se hace con los productores. Con ellos la 

conducta de entrada será abordando el tema de costos. Las 

modificaciones en los sistemas productivos no son viables en tanto no 

representen un conveniente aumento de ingresos o dicho de otra forma 

una disminución de pérdidas o de costos. Se quiere optimizar el uso de los 

alimentos, disminuir la demanda de agua o dar un reuso a la vertida. 
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Existen experiencias nacionales e intemacionales que permiten pensar en 

una baja de costos de producción, de la cantidad de nutrientes vertidos 

al medio ambiente y en un mejor aprovechamiento de la energía solar. 

Imprimir la sostenibilidad ambiental y fortalecer la competitividad de los 

sistemas productivos acuícolas del Departamento. 

El reto es lograr ser competitivos pero sostenibles ambientalmente o en 

otras palabras, que la sostenibilidad ambiental sea el soporte de la 

competitividad. 

El autor 
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La construcción de la estrategia es una labor que requiere la participación 

de: 

E/estado 

La Administración Departamental, La Universidad de los Llanos, La 

corporación del área de manejo especial de la macarena 

CORMACARENA como rectora de las políticas ambientales en el 

Departamento, El INCODER de cuyo resorte es la fijación y aplicación de 

las políticas en temas pesqueros y acuícolas. La financiación: La 

recirculación o el reuso de agua requieren inversiones que no podrían 

sufragar los pequeños propietarios sin el apoyo del estado. 

La empresa privada 

Los productores, comercializadores y procesadores acuícolas organizados 

del Departamento. La condición de estar organizados hace creer en una 

población definida con intereses comunes y un mayor impacto en la 

estrategia. La población en la que el flujo material y energético es 

sustancialmente significativo y más sensible a una disminución del mismo, 

son los grandes productores. Los mismos en principio podrían asumir los 

elevados costos de hacer o implementar cambios en las estructuras 

productivas. 
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La sociedad de consumo 

Empresas y sociedad en general que demandan los productos de la 

actividad acuícola. 

No obstante ser una estrategia de aplicación regional. es necesario que 

transite en armonía con las políticas del orden nacional. 
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DESCRIPCiÓN DEL PROBLEMA 

El flujo material y energético de la mayoría de los sistemas productivos 

acuícolas del departamento opera ignorando modelos tecnológicos que 

atiendan condiciones regionales, que optimicen la productividad de los 

alimentos y de los bienes y servicios ambientales demandados 

minimizando su deterioro. 

Causas del problema: 

Las empresas acuícolas usan en forma exagerada el recurso agua. 

El productor "mejora" la calidad del agua en términos de nutrientes 

y luego la vierte o en otros casos la procesa y finalmente la vierte. El 

agua así enriquecida equivale a recursos que no están siendo 

aprovechados en otros procesos productivos. 

Desconocimiento del efecto ambiental y social de los efluentes 

vertidos a los cuerpos de agua. 

La competitividad de la actividad productiva acuícola y 

específicamente la piscicultura del Departamento del Meta he 

estado enfocada en esencia, al mejoramiento de las tasas de 

conversión Kg. de alimento vs. Kg. de carne. No se tiene en cuenta 

la relación Kg de biomasa producido vs costo litros de agua 

requeridos para su producción. 

Prevalencia de monocultivos sobre los policultivos. Ciclos de 

nutrientes y energía abiertos. 
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Condición infinita aparente de los bienes y servicios ambientales que 

demanda la actividad. 

Los aspectos ambientales, sociales y culturales de la localidad, 

adolecen de relevancia dentro sistema productivo por parte de los 

productores y el estado. 
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JUSTIFICACiÓN 

Desde la ambiental o natural: 

La demanda de bienes y servicios ambientales es elevada y creciente. Su 

uso desmedido soportado en la concepción de que son inagotables 

impide prever un déficit a futuro de consecuencias nefastas para los 

sistemas productivos. 

Es necesario reducir la afectación negativa del medio natural: 

Eutroficación y presencia de enfermedades inexistentes hasta hace poco 

tiempo. 

Desde lo social o humano: 

El desconocimiento de los aspectos culturales de la población objetivo 

afecta negativamente los sistemas productivos. Se han implementado 

sistemas productivos concebidos durante miles de años por otras culturas y 

que asumen otras formas de relación con el individuo. La población que 

ahora trabaja en acuicultura en su mayoría ha sido criada dentro de otro 

tipo de sistemas productivos. 
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Desde lo económico o Financiero: 

Es posible y necesario mejorar la eficiencia económica de los sistemas 

productivos acuícolas del piedemonte del Meta. La viabilidad financiera 

de los mismos, a futuro, se verá afectada con las prácticas de producción 

actualmente desarrolladas. Los costos seguirán aumentando. 

Los mercados extemos controlados en su mayoría por empresas 

multinacionales, exigen condiciones de producción ambientalmente 

adecuadas concordantes con normas como la ISO 14000. No tener en 

cuenta esta situación impedirá a los productos de la región algún tipo de 

participación en los mismos. 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

UNIVERsmú,o oe l.OS \.l..ANOS 
SiSTEMAot BiSLmTECAS 

H E 11I1i';:¡!:on~ e" 

ViIlavken:.;w • Mf)ta 

Proponer una estrategia para optimizar el flujo material y energético como 

parte de la sostenibilidad ambiental y de competitividad de los sistemas 

productivos acuícolas del piedemonte del Departamento del Meta. 

ESPECíFICOS 

Identificar modelos productivos nacionales y extranjeros que integren 

policultivos, recirculación y lo reuso de agua. 

Establecer el reuso y el reciclaje como conceptos determinantes de la 

estrategia. 

Definir los elementos de la estrategia con el concurso de los diferentes 

actores políticos y sociales (productores, agremiaciones, etc.) de la región. 

Definir un plan de seguimiento, evaluación y ajuste de la estrategia. 
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MARCO TEÓRICO 

La eficiencia en el uso de los recursos 

Los problemas actuales del cambio del medio ambiente global son una 

consecuencia de la cantidad y calidad de las intervenciones de la 

sociedad a los sistemas naturales para garantizar los recursos necesarios. 

Sobre esta manifestación como base, la política para el desarrollo 

sostenible de las sociedades debería centrarse en estrategias para 

disminuir u optimizar el flujo material y energético. Esto implicaría una 

concentración de los esfuerzos en un nivel estratégico en lugar de los 

enfoques sectoriales tradicionales de las políticas para el medio ambiente. 

Estos esfuerzos estratégicos para un desarrollo sostenible requieren 

cambios sustanciales de las estructuras y de las dinámicas existentes. Sólo 

se pueden implementar si existe un amplio consenso sobre su necesidad y 

su conveniencia. Por lo tanto, el asunto es cómo la sociedad percibe sus 

problemas de sostenibilidad. Aunque muchas personas estén convencidas 

de que el cambio climático constituye un auténtico problema, que la 

destrucción de la capa de ozono es real y que estamos destruyendo la 

biodiversidad, los cambios fundamentales de las políticas actuales siguen 

siendo un ejercicio intelectual en evidente contradicción con la mayoría 

de las experiencias cotidianas de la sociedad. 
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Sostenibi/idad ambiental 

Tal y como sostiene Carrizosa en 1998, el término sostenibilidad no es 

nuevo en la economía pero sí es nuevo desde el punto de vista de la 

producción material o sea, de la producción medida en términos no 

económicos sino en términos materiales. 

Históricamente la sostenibilidad ha pasado por varias etapas o momentos 

los cuales se evidencian desde lo ocurrido en la década del cincuenta, en 

que se vio que la producción material de la pesca en los océanos, estaba 

disminuyendo por unidad de área, por unidad de producción. Y eSa 

preocupación se hizo política a raíz de la reunión de Estocolmo en el año 

72. 

Es esa preocupación la que propicia el surgimiento del primer modelo de 

producción sostenible en lo pesquero, muy usado en los años setenta y 

que había empezado a ser construido en los sesenta. Consistía en 

establecer normas de producción por medio de las cuales se aseguraba 

que el material extraído no debía sobrepasar la tasa de renovabilidad del 

recurso, esto es, que el pescado extraído de los océanos no debía pasar 

de la tasa de renovación de los cardúmenes pesqueros. El modelo tenía 

un pequeño problema de orden técnico-científico, desconocía las tasas 

de renovación de los cardúmenes. 

En los ochenta ocurren nuevos cambios a raíz del trabajo que hizo la Unión 

Intemacional por la Conservación de la Naturaleza, UICN, la estrategia 

mundial de la conservación, lanzada por la UICN en combinación con la 
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UNESCO. Se pasó de la producción sostenible. hacia el concepto de 

desarrollo sostenible. Este cambio tuvo grandes implicaciones en todo lo 

que se ha venido llamando el desarrollo sostenible a nivel político. 

La sostenibilidad en términos abstractos. no solamente desde lo 

económico sino de otras dimensiones. hay quienes la definen como la 

propiedad inherente de un proceso que lo hace perpetuo en un sistema 

dado. El problema de la idea de sostenibilidad es esa perpetuidad 

porque no se habla de que el proceso sea permanente en el mediano 

plano o en el largo plazo. sino que sea permanente. es decir que sea 

perpetuo. 

Un momento difícil en la definición del término se da cuando. de la 

producción sostenible pesquera. aquella con la que se pretende hacer 

perpetua la extracción de pesca. se pasó a cosas mucho más complejas 

como decir: El desarrollo sostenible es el que permite que se perpetué la 

elevación de la calidad de vida. o expresar cosas muy amplias y muy 

abstractas como decir que el desarrollo sostenible es aquel que asegura a 

perpetuidad la vida humana en el planeta (Carrizosa 1998). 

La sostenibilidad ambiental como concepto tiene varias acepciones. En el 

Banco Mundial en los años 95 y 96. se estimó que los tres capitales más 

importantes que determinan la riqueza de una nación son los activos 

producidos. el capital natural y los recursos humanos (compuesto por 

fuerza de trabajo. capital humano y capital social). "Monitoring 

Enviran mental Progress" (BM. 1995) "Sustainability and the Wealth of 

Nations" (Seregeldin. 1996) 
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La mayoría de las definiciones sobre sostenibilidad implican que la riqueza 

o valor agregado disponible para las personas de un país no debe 

declinar. Las distintas formas de riqueza que se han conceptualizado 

como capital natural. artificial. humano y social, deben por tanto ser 

medidos a lo largo del tiempo, para definir la posición en que los países se 

encuentran respecto de sus posibilidades futuras (sostenibilidad) de 

sostener dichos niveles de vida (BM 2001). 

En el año 2000 la Declaración del Milenio en la Cumbre del Milenio de 

Naciones Unidas contempla como su séptimo objetivo "Garantizar la 

sostenibilidad ambiental" el cual hace énfasis en mejorar las condiciones 

de vida de la población de los países menos desarrollados sin detrimento 

de los recursos naturales. 

Por su parte la CEPAL analiza la formulación de indicadores de 

sostenibilidad ambiental así: "Algunos países están desarrollando 

indicadores de sostenibilidad ambiental. mientras que más recientemente, 

otros trabajan desde el enfoque de desarrollo sostenible, esto es 

incorporando (pero no necesariamente vinculando) las dimensiones 

económica, social, ambiental e institucional del desarrollo. Cepal 

Septiembre de 2001 ) 

Para el gobiemo colombiano la estrategia de sostenibilidad ambiental 

comprende cinco programas principales: a) la conservación y uso 

sostenible de bienes y servicios ambientales; bl el manejo integral del 

agua; cl la generación de ingresos y "empleo verde"; d) la sostenibilidad 

ambiental de la producción nacional; y e) la planificación y 

administración eficiente por parte de las autoridades ambientales. 
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Desarrollo sostenible 

Este es un objetivo social ampliamente aceptado para el desarrollo 

económico de los recursos naturales, de acuerdo con el informe de la 

comisión Bruntland. Según un informe de la FAO publicado en 1988: 

"Desarrollo sostenible es la gestión y conservación de los recursos naturales 

y el cambio en la orientación tecnológica e institucional que asegure el 

alcance y la continua satisfacción de las necesidades humanas para las 

generaciones actuales y futuras. Tal desarrollo sostenible conserva la 

tierra, el agua, los recursos genéticos de plantas y animales, no degrada el 

medio ambiente, es técnicamente adecuado, económicamente viable y 

socialmente aceptable". 

En este sentido, el Gesamp (GESAMP, 1991) propuso una serie de cinco 

estrategias para la sostenibilidad de la actividad acuicultora: 

1) Determinar la capacidad de carga de las áreas de dedicación 

acuícola y hacer aprovechamiento de la misma sin excesos para generar 

productos e ingresos. 

2) Desarrollar mecanismos de gestión que reduzcan conflictos con otras 

actividades. 

3) Prevenir y reducir los impactos ambientales (contaminación del agua, 

uso indiscriminado del recurso agua, enfermedades, liberación de 

especies introducidas, etc.) de la acuicultura. 

4) Gestionar y controlar las actividades de acuicultura para asegurar que 

sus impactos se sitúen en límites aceptables. 

5) Reducir los riesgos sanitarios por consumo de productos acuícolas 
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Acuicultura 

Definición: (Del Latín: aqua, agua, y -cultura, cultivo): El cultivo en el agua 

de especies vegetales y animalesl • Hay una gran similitud entre la 

agricultura y la acuicultura, en ambos casos se pretende cubrir las 

demandas alimenticias de una población mundial en crecimiento y con 

recursos naturales limitados. 

El término Acuacultura no aparece en el Diccionario de la Lengua 

Española, es la castellanización del término en inglés Aquaculture (Dei 

Latín: aqua, agua + Inglés -culture, como en Agricultura). 

Estado de la acuicultura en el mundo. 

Las raíces de la Acuicultura se remontan a China, hace 3,500 años antes 

de Cristo. Son bien conocidos los antecedentes de cultivo de peces de 

ornato para los jardines de los Emperadores y el cultivo de peces 

comestibles para la población. 

En el mundo 

La disminución significativa de la pesca de captura en el mund02, ha 

conducido a que la producción acuícola (acuicultura) se constituya en 

una fuente alternativa de proteína para la seguridad alimentaria mundial 

(FAO, 2003), al tiempo de ser una importante generadora de empleo e 

ingresos. 

1 Diccionano de la lengua Espaliola, Real Academia Española (1984). 
2 Informe publicado por Panorama Acuicola (véase http://fis.com/panoramacUlcolal). 
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La piscicultura. definida como aquella actividad dedicada al cultivo de 

peces bajo manejo e implementación de buenas prácticas (desarrollo 

genético. incubación. alimentación. reproducción y sanidad de las 

especies). ha crecido de manera considerable durante las últimas 

décadas. De hecho. en los últimos 20 años la producción mundial de 

especies como la tilapia. trucha y cachama ha crecido a ritmos de 12%. 

6% Y 29%. respectivamente (FAO. Cálculos observatorio Agrocadenas). 

En Colombia 

La producción nacional Colombiana de peces de cultivo concierne 

principalmente a las especies de ti/apio. trucha y cachama. cuya 

participación conjunta durante los últimos 12 años ha sido del 96.3% del 

total de la piscicultura. y del 65.3% de la producción acuícola. En 

particular. la producción de ti/apia ha participado con el 49% de la 

actividad piscícola. mientras la cachama y la trucha han constituido el 

31 % Y 16%. de manera respectiva. El 4% restante se ha destinado a otras 

especies como el boca chico. la carpa. el yamú etc.. las cuales se 

producen como acompañantes de la producción de tilapia. trucha y 

cachama 3. 

El consumo per cápita de productos pesqueros en Colombia. de acuerdo 

a estudios en 1991. era de alrededor 3.5 kg. sin embargo para 1998 se 

observó que se incrementó a 6.5 kg. lo que refleja el comportamiento del 

sector. aunque sigue siendo inferior al promedio del consumo mundial de 

3 ACüeído de competitividad en el Departamento del Meta 2005 
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anterior6. Para el 2004 el área total dedicada a la piscicultura en el 

departamento fue de 550 Ha en espejo de agua de las cuales 500 Ha 

estuvieron en producción7• 

La producción acuícola departamental pasó de 3.298 ton. En el 2000 a 

2.782 ton. En el 2001, en municipios del Piedemonte Llanero y con 

incremento en municipios de la zona de Ariari. El 70.5% de esta producción 

está abastecida por los municipios de Lejanías, Granada, Castilla la 

Nueva, Restrepo y Puerto López. La densidad de siembra promedio 

departamental es de 3.14 animales por metro cuadradoS. 

El Departamento, es el mayor productor de alevinos de cachama blanca 

(13.962.197) y yamú (662.048); uno de los primeros de tilapia roja (8.934.011) 

carpa común (1.795.876) bocachico (582.835) y bagre rayado (12.717). 

Para destacar que la gran mayoría de alevinos son comercializados en 

otros departamentos, en una proporción considerable: Cachama blanca 

(73.6% aprox. El 60% de las necesidades del país), tilapia roja (77.2%), 

carpa común (87.4%) y bagre rayado (68.5%)9. 

Oferto ambiental 

En el Meta se localizan muchos ecosistemas caracterizados por una gran 

capacidad para captar y regular agua, pues cuenta con una amplia 

1) Gobernación del Mela. Secretaria de PlaneaciOn. Perfil Socioec()n6mico del Depar1amento 2002, 
1 Acuerdo regional de competitividad de la cadena piscicola del Departamento del fo.Aela. 2005 
sGcbemaci6n del Mem. Secretaría de Planeacioo. Perfil socioeconómico del Departamento 2002. 
9 !bidem 

24 



variedad de bosques; el rango de temperaturas ambientales va desde los 

22 grados hasta los 34 grados y precipitaciones entre 2000 y 4000 

milímetros al año. 

De los ríos se obtiene una aceptable pesca de bagres, bocachico, yamú, 

y cachama entre otras especies. Infortunadamente la explotación 

excesiva e indiscriminada de estos recursos ha disminuido sensiblemente la 

disponibilidad de los mismos. 

Problemas de la acuicultura. 

El desabastecimiento del mercado, producto de la disminución de los 

recursos pesqueros naturales ha presionado el desarrollo de empresas 

productoras de pescado. Estas, han hecho uso indolente especialmente 

del recurso agua. Explotaciones intensivas y superintensivas de peces 

hacen enormes vertimientos de nutrientes a los diferentes cuerpos de 

agua donde se desarrollan. 

La rápida penetración de la actividad ha convertido vastos territorios 

otrora dedicados a otras actividades productivas, en estanques que 

demandan un enorme caudal de agua para su operación. El mal 

llamado infinito, inacabable, recurso agua empieza a faltar, a ser 

deficitario para el cumplimiento de otras funciones o necesidades de la 

población. 

El estado en todos sus niveles ha propiciado en forma irresponsable el uso 

de recursos para el favorecimiento de intereses particulares. Se elaboran 

e implementan normas que no permiten un efecto positivo en el grueso de 
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la población. La nueva ley del agua es un ejemplo de cómo se intentan 

administrar recursos públicos en detrimento de las condiciones de vida y 

oportunidad de la población de escasos recursos. 

Componente Legal 

En 1990 se sanciona la Ley 13 - Estatuto General de Pesca. Con esta, la 

administración de los recursos pesqueros y de la acuicultura intento 

disponer de un esquema acorde con la importancia socioeconómica y 

geopolítica del sector. Se buscaba el aprovechamiento sostenido 

mediante la regulación del manejo integral y la explotación racional de 

los recursos pesqueros sin embargo, los efectos de la misma no han sido 

significativos. En 1991, se reglamentó mediante el Decreto 2256 de 

octubre 4. 

No obstante haberse liquidado el INPA, con la creación del INCODER, el 

marco legal aún no se ha modificado, aunque se han adelantado varios 

esfuerzos interinstitucionales y gremiales tendientes a actualizar la Ley 13 

de 1990, cuya sanción fue hecha antes de la Constitución Política de 

Colombia de 1991, del Código de Conducta de Pesca Responsable (FAO, 

1995) Y de otros acuerdos y convenios internacionales en materia 

pesquera, comercial y ambiental, estas no se han logrado. La 

normatividad vigente no responde de manera adecuada a la evolución 

que la pesca y la acuicultura han tenido en el país ni a los cambios 

institucionales ocurridos en la última década. 

Corresponde a la Ley 99 de diciembre 22 de 1993, el reordena miento del 

sector público encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y recursos naturales renovables. Esta, otorgaba al otrora 
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Ministerio del Medio Ambiente la facultad de participar en la fijación de las 

especies y volúmenes de pesca susceptibles de aprovechamiento 

(modificado por el Decreto 245 de 1995), con base en las cuales la 

autoridad pesquera otorga las cuotas para cada permisionario. También 

asigna a las Corporaciones Autónomas Regionales la función de autorizar 

el uso, aprovechamiento o movilización de recursos naturales renovables y 

el ejercicio de actividades que puedan afectar el medio ambiente; las 

concesiones para el uso de aguas y vedas para la pesca deportiva y la 

aplicación de las sanciones a que haya lugar. 

La regulación de la introducción de especies exóticas al país es del resorte 

de las autoridades pesqueras y ambientales. Igualmente el uso de los 

cuerpos aguas, la implantación de sistemas de producción sostenibles y 

limpios. Regulan además de los cultivos para producir semilla y carne, lo 

acuicultura con fines de investigación, el repoblamiento de cuerpos de 

agua de uso público, la capacitación, asistencia técnica y transferencia 

de tecnología. Algunas normas expedidas en la materia son: 

En 1995 se establecieron los requisitos para el cultivo de tilapia roja y 

plateada (Oreochromis $m.) en ambientes naturales o artificiales 

controlados. 

En 1995 se determinaron los requisitos para el repoblamiento íctico de las 

aguas continentales de Colombia y se prohíbe el repoblamiento con 

especies exóticas y trasplantadas de otras cuencas sin permiso de la 

autoridad pesquera nacionallO• 

" IDEAM (INPA) RESOLUCiÓN N' 0531 DE 1995 (20 de dICiembre) 
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Desde 1999 se exige un certificado sanitario de origen para la importación 

de camarón, langosta, artemias y poliquetos y así evitar el ingreso al país 

de las enfermedades Mancha Blanca y Cabeza Amarilla. También se 

intenta controlar la movilización de productos y recursos vivos de !q 

acuicultura y pesca nacional e importada para evitar la propagación de 

enfermedades virales. 

Componente técnico e investigativo 

En el Meta se cuenta con dos instituciones de apoyo a la acuicultura 

cercanas a 105 centros de producción: La estación La Terraza (antiguo 

!NPA y cedida en comodato a la Universidad Nacional) y el Instituto dQ 

Acuicultura de los Llanos - IALL - de la Universidad de los Llanos, 

dedicados a la investigación y formación de profesionales 

respectivamente; el IALL ofrece la especialización y Maestría en 

Acuicultura en Aguas continentales y además están implementando en ei 

Ariari, el Cenar (centro de acuicultura del Ariari). El IALL fue escalafonado 

en el año 2000 por COLClENCIAS en la categoría C del programa de 

ciencia y tecnología del Mar, siendo el único que en la línea de 

piscicultura cuenta con este escalafón a nivel nacional. En los últimos 5 

años ha ejecutado proyectos de investigación junto con Colciencias, 

Plante y Pronatta. Su participación ha sido importante en la obtención de 

paquetes tecnológicos para especies nativas 11 

11 Acuerdo de competitividad en el Departamento del Meta 2005 
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Análisis DOFA a la piscicultura del Meta 

Las siguientes son las FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA CADENA definidas 

en el acuerdo de competitividad regional del Meta en Piscicultura. 

FORTALEZAS 

1. Disponibilidad de agua en suficiente cantidad para garantizar la 

provisión requerida por la piscicultura 

2. Primer productor de semilla y segundo en producción de carne en el 

País. 

3. Alta rentabilidad de la actividad piscícola. 

4. Alta tasa de crecimiento de la actividad 

5. Existencia de algunas organizaciones gremiales que agrupan 

pequeños, medianos y grandes productores, en pro de las 

necesidades del sector. 

6. La gobernación del Meta apoya en forma decida la consolidación 

de la empresa Meta fish food company y la construcción de la 

planta de procesamiento y comercialización de pescado. Es 

necesario dar un valor agregado a la producción piscícola y para 

llegar al mercado internacional. 

7. Profesionales capacitados en producción e investigación 

8. Presencia de uno de los principales centros de investigación, 

docencia y capacitación en acuicultura en el país IALL 

9. Diversidad de especies piscícolas de alto potencial para la 

producción comercial. 

10. Desarrollo de paquetes tecnológicos de especies nativas como la 

cachama, bagre y yarnú 
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OPORTUNIDADES 

l. Cercanía al principal centro de consumo y distribución nacional e 

2. Internacional: Bogotá (carretera y dos aeropuertos) 

3. Creciente demanda de los productos piscícolas a nivel nacional 8 

internacional 

4. El tratado de Libre comercio con Estados Unidos, especialmente en 

lo que se refiere a filete fresco y congelado de ti/apia 

5. Existencia de un acuerdo Nacional y uno regional de 

competitividad de la cadena piscícola que direcciona todo lo 

referente al sector. 

6. Oferta de capital privado para inversión en el sector 

7. Oferta de recursos para investigación (Ministerio de Agricultura). 

8. Interés del sector privado e instituciones de fomentar áreas para 

piscicultura como una actividad comercial a gran escala 

DEBILIDADES 

l. Baja capacitación administrativa y operativa (prOducción y 

comercialización) 

2. Bajo conocimiento del mercado interno y externo. 

3. El manejo postcosecha no es adecuado bajandose la calidad del 

producto al consumidor final 

4. Las investigaciones en piscicultura hechas en la región son de bajo 

acceso. 

5. Baja información e investigación en especies nativas y exóticas. 
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6. Mal manejo de sistemas acuáticos, lo que trae como consecuencia 

baja calidad en el producto 

7. Bajo nivel de control ambiental por parte de piscicultores 

8. Bajo posicionamiento del sector a nivel nacional e internacional 

9. Falta organización de la mayoría de piscicultores y otros eslabones 

10. Deficiente sistemas de información confiables y oportunos en 

materia de producción, costos, estadísticas, etc. 

11. Redes de comercialización insuficiente y deficiente 

12.lnsuficiente participación de los organismos del estado (asistencia 

técnica, crédito, capacitación, incentivos, etc.). 

AMENAZAS 

• El proyecto de la ley del agua, que al no diferenciar entre el uso y el 

consumo de agua puede elevar los costos de producción a niveles muy 

altos. 

• El tratado de libre comercio con Estados Unidos en lo que se refiere a la 

posible triangulación de productos. 

• Problemas de orden público, lo cual limita la producción en algunas 

regiones. 

• Altos costos de insumas, especialmente el alimento 

• Dependencia de las condiciones climatológicas para que afectan los 

niveles de producción. 

• Sistema energético débil, no se implementa la ley 101 artículo 8 

• Ausencia de criterios y normatividad clara respecto a la acuicultura al 

interior de las instituciones de control. 

• Inestabilidad de las variables macroeconómicas para el proyecto de la 

planta procesadora de pescado. 
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Posibilidades: Mercados verdes 

Mercadeo verde es la inserción de conceptos ambientales a las 

actividades tradicionales de mercadeo. Esto no significa necesariamente 

un cambio radical de todas las actividades organizacionales, lo que se 

requiere es que los sistemas productivos desarrollen actividades 

productivas menos dañinas en términos ambientales. Aplicar políticas 

Verdes, sin embargo, supone un mejoramiento continuo de las actividades 

organizacionales. 

Corresponde con las tendencias de la comunidad internacional que 

busca productos que cumplan con condiciones de producción y 

comercialización determinadas por los preceptos del desarrollo sostenible. 

Para Colombia, el Plan estratégico nacional de mercados verdes, busca 

responder a los problemáticas ambientales y de conservación de los 

recursos naturales, y a los importantes retos y planteamientos realizados en 

los últimos años por la sociedad actual en las principales cumbres 

mundiales sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. 

La Acuicultura del Meta adolece de sistemas de producción que cumplan 

con las especificaciones de los mercados verdes. El cumplimiento de la 

norma ISO 14000 es quizá el obstáculo más grande. El seguimiento al ciclo 

de vida del proyecto entre otras es de los requisitos con mayor detalle, 
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CRITERIOS DE LA ESTRATEGIA 

Aceptacion social. 

Sistema de producción socialmente aceptado, construido con la 

participación activa de los diferentes actores involucrados. Debe contarse 

con participación activa de la administración pública en la definición da 

reglas que posibiliten la implementación y expansión de la estrategia. 

Los productores asumen la responsabilidad de los problemas ambientales 

ocasionados por la actividad que desarrollan y los consumidores por los 

productos que demandan 

Mejoramiento de la calidad de vida de la población objetivo. Ambiente 

sano. 

Mínimo Impacto ecosistemico 

Cumplimiento de estándares nacionales de producción ambientalmente 

amigable. 

Esquema de producción optimizador del uso de los bienes y servicios 

ambientales que demanda. 
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Conservación. protección y aprovechamiento de la biodiversidad en 

plantas. animales y microorganismos. 

Viabilidad Financiera 

Flujo financiero positivo en los sistemas productivos. Aumento de capital. 

La racionalización y optimización del uso de los recursos ambientales no 

solo es conveniente para el medio ambiente. también lo es para le 

empresa. Las consecuentes eficiencias se ven reflejadas a largo plazo en 

el sistema productivo y al mismo tiempo usarse como ventaja competitiva 

en el mercado. 

Para optimizar e/ uso de los recursos materia/es y energéticos 

Se intenta el cierre de los ciclos de nutrientes al interior del sistema 

productivo. se enfatiza la conservación y el reciclaje de la materia 

orgánica como determinante de la cadena productiva en el sistema. 

Policultivos de peces y plantas. El policultivo es un sistema acuícola en 

donde más de una especie es cultivada simultáneamente en el estanque. 

El principio se basa en que la producción de peces en estanques puede 

ser maximizada a través del cultivo de una combinación adecuada de 

especies de peces con diferentes hábitos alimenticios. lo cual permite una 

mejor utilización del alimento natural disponible en el estanque. Los 

policultivos comenzaron hace más de mil años en China. de donde se han 

difundido a través del sureste asiático y hacia otras regiones del mundo. 

(Auburn. University 1994). 
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Recirculación o Reuso de agua. El agua es necesaria para proporcionar 

un "hogar" para los peces. En los sistemas intensivos, se necesita flujo e 

intercambio de agua para eliminar los desechos y el amoníaco producido 

por los peces y para proporcionar oxígeno. Existen sistemas productivos 

de piscicultura en el cual el medio de cultivo es reutilizado continuamente 

tras ser recirculado a través de filtros biológicos y mecánicos que quitan las 

materias orgánicas y los residuos nitrógenados, esta práctica disminuye 

sustancialmente los requerimientos hídricos externos. Adernás se logra 

reducir el volumen de nutrientes o rnateria orgánica vertida a los cuerpos 

de agua. 

Energía solar. La ubicación geográfica permite disponer de un recurso 

que aurnenta la productividad de biornasa general del sistema productivo 

a un costo cero, la energía del sol. 

La producción primaria neta, o la cantidad total de energía del Sol que la 

fotosíntesis convierte en materia orgánica en las plantas y medida en 

unidades de carbono, representa la primera fuente energética de 

alimentos de los ecosistemas del planeta. La idea es lograr que esta 

productividad primaria fluya y dinamice las redes tróficas del sistema 

productivo a proponer. 
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METODOLOGIA 

FASES DEL PROYECTO 

FASES OBJETIVOS ACTIVIDADES INDICADORES 
- Tasa de recambio de aguas 

existente. 
- Rendimiento Kg/Ha/año de 

espejo de agua. 
- Promedio de empleo de 

mano de obra 
Revisión bibliográfica: - Condiciones laborales para 
Desempeño ambiental trabajadores. 
social y productivo de los - Relación costo-beneficio 

Identificar sistemas sistemas productivos. - Ganancia de 

productivos nacionales peso/tiempo/alimento 

y extranjeros que - Comportamiento de las 

FASE 1. integren poli cultivos. mermas en producción, y 

DIAGNOSTICA O recirculaci6n y reuso postcosecha. 
DE - Condiciones mrnimas del 

RECONOCIMIENTO sistema oroductivo acuícolo. 
Visitas a sistemas - Numero de sistemas visitados 
productivos que operando con recirculación, 
incorporen la reuso o reciclaje. 
recirculación. el reuso y el - Tipo de métodos de 
recicla¡e de nutñentes. recirculación y reuso. 

Consulta de normatividad - Normas consultadas vigentes. 

vigente 

Establecer el reuso y el 
- Numero de Fuentes 

reciclaje como concep-
Revisión bib60grófica consultadas 

tos determinantes de la 
Consultas Número de consultar. 

estrategia. 
con -

especialistas realizadas. 

Definir los elementos de Talleres para la - Talleres realizados 
la estrategia con el construcción participa-
concurso de los tiva de la estrategia. 

FASE 11. diferentes actores Sistematización de - Información sistematizada 
HOLlSTlCA políticos y sociales información. 

(productores, Elaboración de - Documento escrito. 
agremiaciones, etc.) de documento con la 
lareqión. mODuesta. 

FASE 111. Definir un plan para la Visitas de - Organizaciones evaluadas y 
IMPlEMENTACION. implementación, acompaf'\amiento. operando con la estrategia 

EVAlUACION, seguimiento, evaluación y ajuste a las 
SEGUIMIENTO y evaluación y ajuste de organizaciones que 

MEJORAMIENTO la estrateaia imDlementen la estrateQia 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Fases I Y II 

Actividad Mes 

6171819110111112 

Desempeño sistemas. 

Visitas a sistemas productivos 

Consulta de normatividad vigente 

Consultas con especialistas en el tema 

Talleres de construcción participativa 

Sistematización de la información 

Entrega del documento con la propuesta 
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• 
PRESUPUESTO 

Fases I Y 11 .. ACTIVIDAD Unidad Canfidad V. V. Total 

Unitario 

RECURSO HUMANO 

Especialista en gestión ambiental sostenible Gb 1 2.700.000 32.400.000 

Asesoría especialistas Gb 4 1.000.000 4.000.000 

RECURSOS FíSICOS - LOGíSTICA 

Compra de bibliografía Gb 5 70.000 350.000 

Servicio de acceso a Intemet mensual Gb 12 60.000 720.000 

Servicio telefónico mensual Gb 12 80.000 960.000 

Equipo de computo, impresora, accesorios Equipo 1 3.500.000 3.500.000 

Papelería (Papel periódico, cartulina, 

tormas continuas, resmíllas carta, tablero .. 
acrílico, marcadores) Gb 12 40.000 480.000 

Material de oficina (cosedora, perforadora, 

ganchos, etc). Gb 1 80.000 80.000 

Transporte mensual (Vehiculo, Combustible, 

peajes, rodamientos, servicios) Gb 12 1.300.000 15.600.000 

Oficina o sitio de trabajo (inciuidos servicios) 12 450.000 5.400.000 

Material impreso (documento) Cartilla 1000 2.000 2.000.000 

TOTAL 65.490.000 
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FINANCIACION 

ACTIVIDAD V. Total Posible Fuente de Financiación 

RECURSO HUMANO Corrnacarena Ecopetrol Gobemación Unillanos 

Especialista en gestión ambiental sostenibte 32.400.000 32.400.000 

Asesoría especialistas 4.000.000 4.000.000 

RECURSOS FISICOS - LOGISTICA 

Compra de bibliografía 350.000 350.000 

Servicio de acceso a Internet mensual 720.000 720.000 

Servicio telefónico mensual 960.000 960.000 

Equipo de computo, impresora, accesorios 3.500.000 3.500.000 

Papelería (Papel periódico, cartulina, fanTIas 

continuas, resmiUas carta, tablero acrilico, 

marcadores) 480.000 480.000 

Material de oficina (cosedora, perforadora, 

ganchos, elc). 80.000 80,000 

Transporte mensual (Vehículo, Combustible, 

peajes, rodamientos, servicios) 15.800.000 15.600,000 

Oficina o sitio de trabajo (incluidos servicios) 5.400.000 5.400.000 

Material impreso (documento) 2.000,000 2,000,000 

TOTAL 65.490.000 18,190,000 32.400.000 10,900,000 4,000.000 
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Documento escrito que consigne la propuesta de estrategia y sus 

características. 

Propuesta de modelo de producción acuícola optimizador del uso de 

sus recursos materiales y energéticos sostenible ambientalmente y 

competitivo para el Departamento del Meta. 

Participación activa de los productores en la construcción e 

Implementación de la propuesta de estrategia. 

Autoridades regionales comprometidas con la estrategia. 
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