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INTRODUCCiÓN 

Las condiciones excepcionales que tiene el Departamento del Meta en cuanto a 
hidrografía, topografía y condiciones climatológicas, le han permitido posicionarse 
como el segundo productor Piscícola a nivel nacional ya que produjo 7317 ton I 
año de Cachama y Tilapia, 42.2 milloneslaño de alevinos (Cachama, TiJapia, 
Carpa, Yamu, Bocachico. Bagre) oara el mercado nacional1

. en el año 2004. 

A nivel regional el sector piscícola es considerado como la tercera apuesta 
productiva con potencial exportador en la Agenda Interna de Productividad y 
Competitividad del departamento y por la importancia que este sector tiene en el 
ámbito regional y nacional se resalta la necesidad de hacer un diagnostico con 
una base de información actualizada. el cual brinde una visión generalizada del 
sector para que conociendo sus debilidades y fortalezas sea encaminado dentro 
de las políticas de fomento que lleva a cabo el gobierno nacional que quieren 
incentivar el sector exportador. como la política de comercialización que busca 
mejorar la integración de los mercados nacionales. reducir los costos de 
transacción. apoyar las operaciones comerciales y fortalecer los instrumentos que 
desarrollan las bolsas de bienes y productos agropecuarios y agroindustriales 
legalmente constituidas 2. aprovechando las ventajas que Colombia tiene en 
cuanto a sus recurso naturales. principalmente el hídrico. donde el Departamento 
del Meta en razón de hallarse situado estratégicamente en la región de la 
Orinoquia. reconocida como poseedora de una de las mayores ofertas hídricas de 
Colombia y del mundo, es residencia de varios ecosistemas caracterizados por la 
doble función de captar y regular agua. gracias a la existencia de bosques de 
paramos, sotobosque. bosque de piedemonte y bosques de galería en la llanura, 
tiene temperaturas superiores a 24 oC y precipitaciones entre 2000 y 4000 
milímetros al año, su geografía es principalmente plana apta para la construcción 
de estanques y suelos con la permeabilidad adecuada para la acuicultura3

. 

A pesar de lo anterior por la falta de globalización dentro de la tecnificación en el 
proceso de producción y capacitación en el recurso humano de todos los 
productores piscícolas del departamento del Meta ha llevado en algunos casos a 
la estacionalidad de la producción de carne y alevinos, la baja calidad de la carne 
y uniformidad de los lotes de engorde. el bajo rendimiento y crecimiento de la 

1 Agenda interna de productividad y competitividad del departamento del Meta 

2 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Hacia Un EstadO Comunitario 2002-20Cl6, capitulo 11. Promoción de las exportaciones agrícolas. 

3 BARBOSA Sanabria Luz stella Biólogo Marino secretaria técnica de la cadena piscfcola del departamento del Meta DlAGNÓSTtcO DE LA CADENA 

PISCICOlA EN El DEPARTAMENTO DEL META, 2003 
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tilapia roja, la baja reproducción en algunas especies, la falta de control de calidad 
del concentrado y sus altos costos, la baja oferta tecnológica, la baja oferta de 
asistencia técnica y recursos humanos, la baja oferta de especies de cultivo, 
pese a lo ya dicho existe una alta y creciente demanda a nivel local, nacional e 
internacional de los productos piscícolas que se debe abastecer mediante 
programas encaminados a elevar la productividad, eliminando las debilidades y 
amenazas del sector y es oportuno este diagnostico para analizar la situación que 
se presento en los años 2001-2005 y nos permite crear un sistema de 
información actualizado y contribuir de esta manera al fortalecimiento de la cadena 
productiva en los programas que adelante el sector publico y privado, encaminado 
al fortalecimiento productivo y competitivo de la cadena en el mercado regional, 
nacional e internacional, mediante criterios unificados en los análisis de 
producción y distribución de la piscicultura en el departamento del Meta, y de 
forma secundaria darle respuesta a las siguientes preguntas ¿ Cuáles son 
actualmente las áreas de cultivo en estanque, los sistemas y costos de producción 
del sector piscícola?, ¿Cuáles son las empresas productoras y las instituciones de 
apoyo del sector que existen en el departamento del Meta?, ¿Cuáles son las 
especies existentes de cultivo en estanque y sus volúmenes de producción, para 
que no permitan suplir la demanda existente?, ¿Cómo es la distribución y 
comercialización del sector piscícola a nivel regional, nacional e internacional?, 
¿ Cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas a nivel interno 
y externo que presenta el sector? 

Este trabajo nace del estudio de las apuestas productivas del departamento del 
Meta donde concluimos que el sector piscícola responde a una de las ventajas 
mas importante con la que cuenta el departamento para competir en el mercado 
nacional e internacional, por este motivo contribuimos el presente diagnostico para 
que sea consultado por el mismo sector, los agentes económicos y el gobierno en 
los procesos de planeación que se adelantan (Agenda Interna de Productividad y 
Competitividad del departamento, Plan Estratégico Exportador Regional, Plan 
2020, Planes de Desarrollo), cumpliendo de esta manera el objetivo de fortalecer 
esta cadena productiva en el departamento. 

Para el desarrollo del presente trabajo realizamos una investigación descriptiva
analítica porque a través del análisis de los resultados se describen las 
características del sector piscícola del departamento del Meta. 

El diseño metodológico de esta investigación se llevo a cabo de la siguiente 
manera, primero realizamos un diagnostico de la realidad del problema objeto de 
estudio y se llevo a cabo en las instituciones relacionadas con el sector piscícola 
por media de la recopilación de la información escrita y verbal, seguidamente 
analizamos los resultados arrojados en el desarrollo de la búsqueda de 
información para determinar las principales características de la cadena y las 
causas que originan los principales problemas del sector, además las 
problemáticas más relevantes que inciden en la productividad y competitividad de 
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la cadena piscícola y por ultimo elaboramos las alternativas de solución para el 
mejoramiento de las condiciones de la cadena. 

Dentro de los instrumentos se tuvieron en cuenta los datos estadísticos, gráficos y 
bibliográfico, estudios e informes obtenidos de las diferentes fuentes de 
información tales como: Cámara de Comercio de Villavicencio, Secretaria de 
Desarrollo Económico de la gobernación del Meta, Secretaria de Agricultura de la 
Gobernación del Meta, Secretaria técnica de la cadena piscícola en el 
departamento del Meta, Plan estratégico 2020, Agenda Interna De Productividad Y 
Competitividad del Departamento del Meta, Plan Estratégico Exportador Regional, 
Planes de desarrollo, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural e Internet. 

De acuerdo al formato de entrevista que se realizaron con personas que 
pertenecen al sector, para poder obtener información que contribuya al 
perfeccionamiento del contenido de la monografía y así proporcionar un apoyo al 
desarrollo de alternativas de solución para el problema central del sector, pero nos 
encontramos con una serie de limitaciones ya que la informa obtenida fue muy 
superficial pues los productores son muy reservados a la hora de hablar del 
comportamiento de sus empresas como una política de seguridad, sin contar con 
las visitas fallidas a productores que se negaron a brindarnos información, pese a 
los inconvenientes ya manifestados logramos recolectar información de algunos 
productores la cual se ve plasmada en el desarrollo de nuestro trabajo. 

17 
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1. REVISIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN 

1.1 MARCO TEÓRICO 

Parte de los antecedentes con que cuenta el sector piscícola se encuentran 
estudios y análisis realizados por la Cámara de Comercio de Villavicencio, 
informes de la Secretaria de Agricultura del departamento del Meta, Plan 2020. 

Diferentes estudios que han determinado los principales factores que dificultan el 
desarrollo del sector piscícola en el departamento del Meta dentro de ellos se 
encuentran los siguientes. 

1.1.1 Piscicultura 2003 
Diagnostico de la Cadena Piscícola 2003 presentado a Corpoica-Ministerio de 
agricultura por Luz Stella Barbosa Sanabria biólogo marino. secretaria técnica de 
la cadena piscícola del departamento del Meta. 

Del cual se obtuvo como resultado: 

En la década del 80 marcó el inicio del desarrollo de la piscicultura en el 
Departamento del Meta. Las primeras experiencias en reproducción de cachama 
se iniciaron en la zona de Puerto López en donde se logró la eclosión de larvas de 
cachama negra, las que murieron poco después de haber nacido por la mala 
calidad de agua. En 1983 en la Estación piscícola la Terraza de Villavicencio, en 
condiciones artesanales se consiguió por primera vez obtener alevinos por 
reproducción inducida de las cacha mas blanca y negra y con ello el inicio de la 
piscicultura a través de programas de desarrollo rural. 

Investigaciones similares adelantadas en la Costa Atlántica permitieron impulsar la 
piscicultura de aguas continentales que hasta ese momento dependía de la trucha 
en aguas frías y de las tilapias en las zonas cálidas. Actualmente más del 90% de 
la producción de alevinos de cachama que se cultivan en todo el país provienen 
del departamento del Meta. 

Con los avances logrados con la cachama, el Gobierno Nacional se interesó por 
apoyar los programas de fomento piscícola a nivel rural y fue así como se crearon 
programas en el INDERENA apoyados por el Fondo DRI, en 1984 se suscribió 
un convenio con el cual se inició un programa de fomento y asistencia técnica a 
pequeños piscicultores, quienes fueron apoyados técnica y económicamente para 
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el establecimiento de cultivos en la región. Posteriormente las funciones del 
convenio fueron entregadas a la UNILLANOS para continuar y ampliar el fomento 
de la piscicultura a otras áreas del Departamento. 

En 1989 el Gobierno descentralizó la asistencia técnica con la puesta en marcha 
del programa Nacional de transferencia de tecnología agropecuaria PRONA TIA, 
mecanismo que fue respaldado con la creación de las UMATA, dejando en manos 
de los entes territoriales las funciones de asistencia técnica a los productores 

En 1979 fue introducida al país por el Valle del Cauca, la tilapia nilótica (mojarra 
plateada) y en 1981 la tílapia roja (mojarra roja), que a pesar del desconocimiento 
técnico del manejo de su cultivo que incluso ocasionó problemas económicos a 
algunos productores, rápidamente fue ganado espacio entre la piscicultura de 
aguas cálidas y hoy por hoyes la especie de mayor producción en Colombia, 
seguida por la cachama. El Departamento del Meta y los Llanos Orientales no 
fueron ajenos a este proceso y es por ello que se han establecido importantes 
proyectos con tilapia realizados con el sector público y privado, que han 
alcanzado un gran volúmen de producción. 

A comienzo de la década de los 90 terminan las fases programadas por el fondo 
DRI, quedando el subsector piscícola sin capital para créditos de fomento. Las 
entidades oficiales continuaron con programas de capacitación e implementación 
de programas comunitarios rurales y en 1991 se creó el Instituto Nacional de 
Pesca y Acuicultura INPA entidad que asume todas las funciones del subsector 
pesquero y Acuícola que manejaba el INDERENA, dando un gran impulso a la 
actividad acuícola y pesquera. 

El INPA continua con el programa adelantado por el Inderena en la Estación la 
Terraza donde se llevan investigaciones tendientes a incorporar otras especies 
nativas de la cuenca Orinoco a la acuicultura, logrando reproducción en cautiverio 
y producción de alevinos para programas de fomento con yamú, bocachico o 
coporo e igualmente adelantó investigación con apoyo de productores privados en 
algunas bagres como el rayado, el yaque, el mapurito y el nicuro que tienen 
buenas perspectivas para la piscicultura. La UNILLANOS también adelantó 
trabajos de investigación con yamú. 

FINAGRO aparece como entidad que ofrece programas de crédito principalmente 
a medianos y grandes piscicultores 

En 1993 los productores de la región con el ánimo de organizarse y fortalecer la 
actividad crean la Asociación de Acuicultores de los Llanos, quienes en conjunto 
con el anterior INPA ejecutaron proyectos de investigación. 

Para el 2003 el Departamento tuvo como mayores especies de cultivo la cachama 
y la Tilapia, seguido por yamú, bocachico, carpa roja y algunos bagres. 
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Partiendo del hecho que la principal especie producida es la cachama blanca, a 
continuación se detalla el nivel de investigación y fomento. 

Los esfuerzos investigativos en la cachama blanca han sido direccionados 
principalmente al conocimiento de su biología (Arias y Vásquez, 1.985; Arias, 
1.990), anatomía (Herrera et al., 1.996; Pardo et al., 1.998b), hematología básica 
(Eslava et al., 1.995), reproducción (Arias, 1.989) sanidad (Bejarano y Ramírez, 
1.992; Corredor et al., 1.997; Bobadilla y Verjan, 1.998; Eslava y Iregui, 1.999), 
hábitos alimenticios y requerimientos nutricionales (Pardo y Suárez, 1.991; 
Hernández, 1.993; Quintero et al., 1.993; Bobadilla, 1.997, Vásquez - Torres et al. 
1.998; Beltrán et al. 1.999; Vásquez - Torres et al. 1.999a y 1.999b), 
crioconservación de gametos (Neira et al., 1.992) y manipulación de sus ciclos 
reproductivos bajo condiciones de cautiverio (Arias et al., 1.989; Muñoz et al., 
1.989; Muñoz et al., 1.991; Vásquez y Gomes, 1.996a; 1.996b). Se han realizado 
algunos estudios de la fisiología. 

En muchos trabajos se ha podido demostrar que la cachama tiene un alto 
potencial para cultivo en estanques debido a su rusticidad, docilidad, excelente 
calidad y sabor de su carne y hábito omnívoro, el cual le permite aceptar 
diferentes tipos de alimentos naturales (Silva, 1.985; Arias y Vásquez, 1.988), 
subproductos agroindustriales y dietas artificiales. También, porque bajo 
condiciones de cultivo presenta altas tasas de conversión de alimento y de 
crecimiento (Pérez y Martino, 1.983) y resistencia a enfermedades (Hernández et 
al., 1.992). 

Las dificultades en cuanto a la reproducción inducida, que limitaba la producción 
masiva de alevinos para el mercado en los primeros años de su explotación 
comercial, ya han sido ampliamente superadas mediante la utilización de técnicas 
estandarizadas de inducción con hormonas naturales (Woynarovich, 1.988; Arias 
et al., 1.989; Vásquez, 1.989) y también con la aplicación de técnicas resultado de 
investigaciones sobre el uso de hormonas sintéticas en esta especie (Muñoz et al., 
1.981; Méndez y Rodríguez, 1.989; Muñoz y Vásquez, 1.993). Igualmente, el 
problema de estacionalidad en la maduración gonadal de las hembras, que 
impedía la reproducción en diferentes épocas del año, también ha sido resuelto en 
las estaciones de producción comercial de alevinos en los Llanos Orientales de 
Colombia, fundamentalmente haciendo manejo de condiciones de cultivo y de 
alimentación sobre los lotes de reproductores (Vásquez y Gomes, 1.996a), 
Giraldol Rodríguez, Aproximación al manejo zootécnico en la producción de 
cachama blanca (1991) 

Aún se desconoce sobre: 

El uso de otras hormonas diferentes a la EPC que pueden ser más económicas 
pero su disponibilidad en el mercado no es fácil. Tampoco se ha profundizado 
en la morfofisiología del sistema reproductivo de las especies, lo cual impide 
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aplicar otro tipo de hormonas o procedimientos para el manejo de la 
maduración y reproducción. 

Los perfiles hormonales de las especies y su evolución durante el período 
reproductivo que facilitaría un mejor manejo de las hormonas. 

Información sobre el desarrollo del sistema digestivo durante el período de 
larva a alevino y así mismo los requerimientos nutricionales de cada una de las 
especies durante esta etapa. con lo cual se incrementaría la cantidad de 
semma producida. 

Desarrollo de alimentos especializados para cada etapa del cultivo 

Cultivos masivos de alimento vivo para las etapas de larvicultura y alevinaje 

Manejos de poscosecha y valores agregados 

1.1.2 Problemática de la piscicultura en el departamento del Meta 
Elaborado por la Cámara de Comercio de Villavicencio, 2003 se plantearon las 
siguientes estrategias de solución, para desarrollar el árbol de objetivos, se hace 
necesario el diseño de alternativas y estrategias de solución que permitan reducir 
total o parcialmente el problema de mal manejo de los sistemas acuáticos que se 
presenta en el sector piscícola. 

Las alternativas de solución planteadas para cada una de las causas del 
problema central son: 

PROBLEMA: Baja Capacitación Administrativa y Operativa 

OBJETIVO: Incrementar la capacitación gerencial y operativa del sector piscícola. 

ESTRATEGIAS: 
Realizar convenios con instituciones nacionales e internacionales, con el fin de 
que sean las encargadas de formar el perfil del personal requerido en área 
administrativa y tecnológica. 

PROBLEMA: Bajo Acceso a la Tecnología 

OBJETIVO: Aumentar el acceso a la tecnología 

ESTRATEGIAS: 
Crear el Centro de Investigaciones para la Piscicultura "CENIPEZ" como 
organismo de derecho mixto encargado de coordinar y desarrollar programas 
de investigación tecnológica en convenio con entidades relacionadas. 
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PROBLEMA: Mal manejo de sistemas acuáticos. 

OBJETIVO: Manejar adecuadamente los sistemas acuáticos 

ESTRATEGIAS: 
Realizar y participar en capacitaciones que permitan mejorar los 
conocimientos en el manejo de sistemas acuáticos a través del 
fortalecimiento de convenios con instituciones como CORMACARENA, ICA 
y La Universidad Nacional de Colombia con experiencia y conocimiento en 
este tema. 

- Fortalecer vínculos con entidades como CORMACARENA e ICA, que 
proporcionen control, evaluación y seguimiento de los sistemas manejados 
en la cadena productiva en cuanto a salubridad, higiene y protección del 
medio ambiente. 

Adicionalmente a los problemas detectados por medio de la matriz de vester, es 
necesario tener en cuenta otra problemática de gran importancia para el sector 
como lo es: 

PROBLEMA: Bajo posicionamiento del sector piscícola en el mercado externo e 
interno. 

OBJETIVO: Teniendo en cuenta las fluctuaciones del mercado y la fuerte 
influencia de la competencia interna y externa en la competitividad del sector 
piscícola, es necesario diseñar estrategias encaminadas al aseguramiento del 
mercado. 

ESTRATEGIA: 
- Realizar una investigación de mercados interno y externo. 

- Crear un sistema de información estadística a nivel nacional e internacional 
que permita tomar decisiones acertadas para el desarrollo competitivo de la 
cadena. 

Realizar campañas a nivel regional, nacional e internacional de promoción y 
publicidad que fomente el consumo de pescado. 

- Crear una planta procesadora y comercializadora de pescado. 

Una vez formuladas las alternativas de solución para el problema del manejo de 
sistemas acuáticos que se presenta en el sector piscícola del departamento del 
Meta, se desarrolla la matriz de marco lógico, donde se encuentran planteadas la 
finalidad, el propósito y los productos con sus respectivos indicadores, medios de 
verificación y supuestos. 

22 



• 

1.1.3 Plan estratégico Meta 2020 
De acuerdo al documento de tendencias sectoriales del cual se visualiza el sector 
piscícola a nivel nacional y departamental de la siguiente manera: 

En el contexto nacional de la acuicultura ha mostrado un crecimiento promedio 
anual de 31% entre 1989 - 1999. impulsada especialmente por la Tifapia y la 
Cachama. En Colombia, la cadena piscícola está conformada por tres especies: 
Tilapia, Trucha y Cachama. 

De estas la que más aceptación a tenido ha sido la Cachama, dado que es la que 
mejor desarrollo a manifestado y posee mayores perspectivas de comercialización 
en estratos medio y bajo. 

Según la FAO, Colombia es el único país que cultiva cachama en cantidades 
importantes (1.200 toneladas en 1991). 

Para la cadena acuícola en Colombia fue necesario zonificar el país en 7 regiones, 
como lo muestra la siguiente tabla. 

Tabla N° 1. Zonificación de la cadena acuícola en Colombia. Producción estimada 
(Toneladas) Año 1999 

Huila Tolima Valle Clmarca Boyacá Llanos Stder's TOTAL 
Tilapia 4.300 3.177 2.309 194 6 1.252 1.632 12.870 

Cachama 395 1.141 408 936 109 2.254 733 5.976 

Trucha 130 210 725 304 326 O 754 2.449 

TOTAL 4.825 4.528 3.442 1.434 441 3.506 3.119 21.295 .. Fuente. Agrocadenas, caractenzaclon de la PIscIcultura 

Esta zonificación permite determinar la producción del país, observando que la 
zona que obtuvo mayor producción fue la del Huila con 4.852 toneladas para el 
año 1999, le sigue Tolima con 4.528 toneladas, llanos Orientales con 3.506 Ton y 
muy cerca encontramos Valle con 3.442 Ton. 

Por otro lado, podemos ver que la zona con mayor producción de Tilapia en el año 
1999 fue Huila, seguida de Tolima y Valle. En Cachama se destaca los llanos 
Orientales con 2.254 Ton, con amplia diferencia del segundo con 1.141Ton 
correspondiente a la zona del Tolima. El mayor productor de Trucha fue 
Santander con 754 Ton, seguida del Valle con 725 Ton y Boyacá con 326 Ton. 

En los últimos años se ha registrado una desaceleración en el subsector, debido a 
los problemas de seguridad y el aumento de los costos de producción. 
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Tabla N° 2 Exportaciones acuicolas 1999 - 2004 (Miles de U5$) 
Producto ! 1999 1 2000 1 2001 I 2002 2003 2004~ 

!. Pescados 
_ .. 

2.138 371 788 ' 1.166 . 769 1.297 
Filetes 

¡ 
566 1.075, 1.353 661 990 809 

Truchas Frescas 1.050 1.194 1.162 1.028 966 700 
! Truchas 614 754 496 427 4221 536 f congeladas. 

Peces para 1 1 50 19 181 , reproducción 
, Peces 

. 
Truchas 
TOTAL 2.601 • 3.821 4.180 ' 2.933 3.694 4.201 . 
Fuente. ExportaCIOnes aCUlcolas 1999 - 2004 

• Perspectivas a Medio Plazo: Consumo de Pescado en 2010. En El estado 
mundial de la pesca y la acuicultura 1998, se estimaba que la demanda mundial 
de pescado con destino a la alimentación humana en 2010 se situaría entre 105 Y 
110 millones de toneladas, y los suministros disponibles en unos 105 millones de 
toneladas, y otros 30 millones de toneladas. No se preveía una fuerte presión al 
alza sobre los precios medios del pescado. Según los pronósticos, el aumento de 
los suministros derivados de la pesca de captura sólo se haría realidad hacia final 
del primer decenio de este siglo, como consecuencia de mejoras en la ordenación. 
Estas estimaciones estaban basadas en los datos demográficos de las Naciones 
Unidas de 1996. 

En 1998, las Naciones Unidas revisaron sus proyecciones de población a la baja y 
su proyección media cifra a la población mundial en 6.795 millones para el año 
2010. Esta cifra es 96 millones inferior a la publicada por las Naciones Unidas en 
1996. 

En 1999, el Sanco Mundial pronosticó que la economía mundial en conjunto 
crecería más rápidamente en el período 1999-2008 de lo que lo había hecho en 
los diez años precedentes. En consecuencia, el crecimiento mundial per cápita 
del PIS durante ese período sería, según las previsiones, del 1 ,9 por ciento, frente 
al 1,1 por ciento de las proyecciones anteriores del Sanco Mundial. 

Según proyecciones recientes de la FAO el consumo de carne, éste crecerá un 
0.7% per cápita anual, hasta el 2015. Se trata de una cifra inferior a la prevista 
para el crecimiento per cápita del PIS. El consumo en los países industrializados 
aumentará ligeramente, mientras que crecerá en todas las regiones en desarrollo, 
sobre todo en Asia oriental, y su nivel continuará siendo bajo en el África 
subsahariana y en Asia meridional. 

¿Cuáles son las consecuencias de todo ello para las proyecciones realizadas en 
El estado mundial de la pesca y la acuicultura de 1998? En general, no son muy 
importantes: quizá una ligera revisión a la baja de las estimaciones generales 
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sobre la demanda mundial. Por un lado, la reducción en la población estimada 
prevista para 2010 no es demasiado grande: aproximadamente el 1,4 por ciento. 
Por otro lado, se prevé que esta población menor de lo previsto anteriormente sea 
algo más rica de lo que indicaban las proyecciones de hace algunos años. En los 
países de la Organization for Economic Cooperation and Development -OCDE
no se prevé que el aumento de la riqueza dé lugar a un crecimiento significativo 
del volumen de la producción, pero es probable que los gastos en pescado 
aumenten y que una parte cada vez mayor se destine a los productos acabados 
de importación. 

En los países en desarrollo de Asia, en general, las dificultades de suministro 
experimentadas por la pesca de captura se verán compensadas probablemente 
por el aumento de la producción acuícola; incluso a finales de los años noventa, la 
gran mayoría de la producción acuícola (en volumen) abastecía a los 
consumidores locales, no a los mercados de la OCDE4 Por ello, es probable que 
el consumo en estos países crezca de forma ininterrumpida durante el próximo 
decenio. 

En el resto de los países en desarrollo, y sobre todo en África, los abastecedores 
locales de pescado quizá continúen registrando un descenso. Requerirá un cierto 
tiempo instituir controles eficaces del esfuerzo de pesca en las pesquerías de 
varias especies sobreexplotadas, en las que interviene un gran número de 
personas procedentes de centros de desembarque muy diversos. Además, la 
evolución de la acuicultura se centrará, probablemente, en los productos de valor 
elevado y, por consiguiente, en los mercados de exportación. No hay ninguna 
garantía de que un aumento general de la riqueza en los países de ingresos bajos 
y con déficit de alimentos de fuera de Asia dé lugar de hecho a un aumento de la 
producción y consumo de pescado en esos países. Es posible que la producción 
se estanque en muchas naciones y, como los elaboradores de pescado locales 
continuarán teniendo acceso a los mercados lucrativos de ultramar, los 
suministros locales podrían disminuir. El nivel de los precios reales del pescado 
puede aumentar en los países en desarrollo, lo que tenderá a contrarrestar el 
efecto que una mayor prosperidad podría tener en la demanda. No parece 
probable que se establezcan obstáculos a la exportación en nombre de la 
seguridad alimentaría. 

No obstante, este escenario pesimista podría no cumplirse en los países de bajos 
ingresos y con déficit de alimentos donde el sector pesquero representa una parte 
significativa de la economía nacional (por ejemplo, Namibia, Mauritania, 
Maldivas). La importancia del sector pesquero generará la necesidad, la voluntad 
y los medios para su ordenación. 

Por ello, parece que no hay razones para modificar la predicción de consumo de 
1998. Asia constituye el centro del consumo pesquero mundial (representaba 

4 Organization for Economic Cooperation and Development. 
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aproximadamente dos tercios del total al final del decenio de 1990), y lo que 
ocurra allí determinará la evolución mundial. Como el crecimiento económico 
previsto en Asia estimulará tanto la demanda como la producción en esa parte del 
mundo, sería realista prever que en 2010 el consumo será de al menos 110 
millones de toneladas. En el conjunto mundial, el consumo per cápita sería 
ligeramente superior (16,1 kg) Que al final de los años noventa. Un avance 
notable de la acuicultura de bajo costo (por ejemplo, una difusión sumamente 
rápida del cultivo de tilapia en América Latina y África), o una expansión más 
rápida de la prevista de las prácticas de buen gobierno en las pesquerías 
artesanales, podrían ser motivo de modificar esa predicción, pero esta parece ser 
una remota posibilidad para el primer decenio del nuevo siglo. 

• Perspectivas a Largo Plazo: Cambios Estructurales en la producción y la 
Demanda. Para el año 2030, la acuicultura dominará los suministros de pescado, 
y es probable que menos de la mitad del pescado consumido proceda de las 
pesquerías de captura. La función de éstas en las economías de los actuales 
países de la OCDE deberá disminuir a medida que los países en desarrollo 
incrementen su parte tanto en las capturas como en la elaboración posterior. Los 
bajos costos de su mano de obra harán que estas economías sean competitivas 
en el sector de la elaboración con gran concentración de mano de obra y se 
conviertan en fuente importante de pescadores marinos. En los países ricos, una 
parte cada vez mayor del pescado consumido será de importación y, como estos 
países desearán obtener pescado lo más barato posible, es probable que la mayor 
parte de los obstáculos al comercio se eliminen en las economías avanzadas. 

La acuicultura se expandirá geográficamente, en lo que respecta a las especies 
cultivadas y a las tecnologías utilizadas. Es muy poco probable que Asia continúe 
dominando la producción en la misma proporción que lo ha hecho en los años 
noventa. La maricultura representará una parte mayor de la producción total, 
sobre todo si resulta viable la tecnología de cultivo mar adentro. 

El crecimiento económico en los próximos 30 años dará lugar a un aumento del 
número de personas con hábitos establecidos y constantes de consumo de 
pescado. Se consumirá una gran variedad de productos, pero el volumen total 
por persona y año no fluctuará demasiado. Al final de decenio de 1990 parecería 
que aproximadamente el 10 por ciento de la población mundial había alcanzado 
ya esa fase; es decir, su volumen de consumo de pescado se había estancado. 
Para el año 2030, el número de consumidores de esta categoría habrá aumentado 
algo, sobre todo en Europa pero también en las naciones de Asia oriental. No 
obstante, como el crecimiento de la población en las regiones ricas será más lento 
que en las regiones pobres, la proporción de la población mundial cuyo volumen 
de consumo se estancará no habrá aumentado de forma sustancial, y no es 
probable que represente más del 20 por ciento en 2030. 

En los próximos decenios, en la mayor parte de los países de la OC DE el volumen 
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total de pescado consumido no cambiará demasiado, y las modificaciones Que se 
produzcan dependerán probablemente más de las fluctuaciones del tamaño de la 
población Que del crecimiento de los ingresos reales disponibles. Ello no significa 
que el valor del consumo per cápita no vaya a aumentar; lo hará, muy 
probablemente, a medida que los consumidores incrementen la parte de 
productos pesqueros de alto precio comprando artículos preparados y 
sustituyendo los productos baratos por otros de mayor costo. 

Las previsiones sobre el consumo del 80 por ciento de la población mundial con 
mayor probabilidad de aumentar el consumo de pescado son complicadas. La 
extrapolación del efecto del crecimiento demográfico sobre la base de las 
proyecciones de las Naciones Unidas y el consumo per cápita aparente registrado 
es sencilla; más difícil es hacer una previsión razonable de la influencia que va a 
ejercer sobre la demanda el aumento de los ingresos y los cambios relativos de 
los precios reales de los productos sustitutivos. En cuanto a las previsiones a 
corto plazo -uno o dos años- normalmente lo que se hace es calcular las cifras de 
elasticidad de la demanda con relación al crecimiento de los precios y suponer 
que los precios van a ser estables. Cuando se trata de una categoría Que incluye 
una gran variedad de productos diferentes y, por lo tanto, posibilidades de 
sustitución, como el pescado y de períodos de hasta 30 años, la determinación de 
la elasticidad adecuada que se debe utilizar (Recuadro 19) es un tema 
complicado. La FAO está estudiando la posibilidad de formular previsiones a 
largo plazo mediante un doble planteamiento. El primer elemento, en el Que la 
FAO actuó en asociación con dos centros del GCIAF" dio lugar a un 
planteamiento basado en modelos informáticos. El segundo consiste en 
investigaciones sobre el probable consumo del pescado en el futuro en los 
principales países consumidores. Los resultados de ambos se publicarán en 2001. 

• La Piscicultura en el Meta. En el departamento del Meta la piscicultura ocupa 
el segundo renglón en importancia en la producción de proteína animal, después 
de la carne bovina. Es el tercer productor de carne de pescado de estanque en 
Colombia y el primero en producción de alevinos de cachama y mojarra. 

No obstante este sector presenta una desaceleración debido a los problemas de 
seguridad, el boleteo, el secuestro y hasta el asesinato de piscicultores sobre todo 
en las zonas rurales, a esto se le une el alto costo de los concentrados. 

Estos obstáculos se ven reflejados en la producción, ya que de 2.640.000 m2 de 
espejo de agua, sólo se ocupan 1.560.000 m2

, esto en el año 2001; produciendo 
alrededor de 2.782 Ton de pescado, frente a lo producido en el año 2000 que fue 
de 3.298 Ton. La densidad de siembra en el Meta es de 3.14 animales por m2. 
En el año 2000 se comercializaron en el departamento el 18% de la producción de 
alevinos y en el 2001 el 26%. (URPA, Meta, 2001). 

Los municipios más productores de peces en estanque son Lejanías, Granada, 
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Castilla la Nueva, Restrepo y Puerto López, que concentran el 70.5% de la 
producción departamental. 

Por otra parte, la cadena piscícola consolidada a nivel nacional, ha permitido que 
el departamento muestre sus ventajas comparativas5 frente a otros departamentos 
productores, donde se destaca el estudio y conocimiento de especies nativas con 
relación al manejo y reproducción, investigación y tecnología aptas para el 
desarrollo de ésta actividad. 

1.2 MARCO CONCEPTUAL 

1.2.1 Acuicultura 
Cría de organismos acuáticos en entornos de agua dulce o salada. Sin embargo, 
en general, por medio de la acuicultura se produce una gran variedad de 
organismos acuáticos, que incluyen algas y plantas acuáticas como las algas 
marinas. 

1.2.2 Agenda Interna de Productividad y Competitividad 
Es un acuerdo de voluntades entre la nación, los entes territoriales, el sector 
privado y la academia, sobre acciones estratégicas que debe realizar el país para 
mejorar su productividad y competitividad. 

1.2.3 Alevino 
Pez joven que presenta una morfología y a veces un color diferentes de los del 
ejemplar adulto. La fase de alevín dura desde el nacimiento hasta que el pez 
adquiere la forma y la coloración adulta y no suele prolongarse mucho. 

1.2.4 Análisis Económico 
Estudio, mediante técnicas económicas, de los límites, características y posibles 
soluciones de un problema al que se aplica un tratamiento por ordenador. 

1.2.5 Análisis DOFA 
Estudio de las debilidades y fortalezas a nivel interno de una empresa y las 
oportunidades y amenazas que no dependen directamente de la empresa sino del 
entorno en el que se desarrolla. 

1.2.6 Diagnostico 
Recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza. 

1.2.7 Estacionalidad 
Relación de dependencia con respecto a una estación del año. Estacionalidad de 
las cosechas. 

5 Fuentes de agua, geografía, suelos, climas aptos, posibilidades de exportación, entre otros. 
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1.2.8 Eficiencia 
Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto 
determinado. 

1.2.9 Plan 2020 
Plan Estratégico Meta 2020 

1.2.10 Plan de Desarrollo 
Modelo sistemático de una actuación pública o privada, que se elabora 
anticipadamente para dirigirla y encauzarla. 

1.2.11 PEER 
Plan Estratégico Exportador Regional. 

1.2.12 Piscicultura 
Actividad dedicada al cultivo de peces bajo manejo e implementación de buenas 
prácticas (desarrollo genético, incubación, alimentación, reproducción y sanidad 
de las especies) 

1.2.13 Recurso Humano 
Conjunto de capacidades disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo 
una empresa por parte de los individuos que la conforman. 

1.2.14 Tecnificación 
Introducir procedimientos técnicos modernos en las ramas de producción que no 
los empleaban. 

1.2.15 Tilapia 
Son peces originarios de África de importancia milenaria que se han distribuido en 
todo el mundo a través del cultivo como especies altamente comercializadas por 
considerarse de excelente calidad y rusticidad para el manejo, tienen rápido 
crecimiento, reciben alimento concentrado, son resistentes a bajas de oxígeno, 
toleran altas densidades de siembra y condiciones ambiéntales adversas, pueden 
ser manipulada genéticamente, tiene un alto porcentaje de masa muscular, filete 
grande, excelente textura, coloración atractiva y con muy buena aceptación en el 
mercado. 

1.2.16 Cachama 
Pez de relativo gran tamaño y ampliamente diseminado desde el Orinoco en toda 
la cuenca amazónica, ha representado durante muchos años un excelente, 
abundante y apetecido producto de la pesca fluvial, principalmente en los ríos 
Guanare, Portuguesa, Apure y sus afluentes Orinoco, muy apreciado en los 
mercados locales y algunas ciudades de importancia en el país. 
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1.3 MARCO DEMOGRÁFICO 

El Departamento del Meta en razón de hallarse situado estratégicamente en la 
región de la Orinoquia, reconocida como poseedora de una de las mayores ofertas 
hídricas de Colombia y del mundo, es residencia de varios ecosístemas 
caracterizados por la doble función de captar y regular agua, gracias a la 
existencia de bosques de paramos, sotobosque, bosque de piedemonte y bosques 
de galería en la llanura, tiene temperaturas superiores a 24 oC y precipitaciones 
entre 2000 y 4000 milímetros al año, su geografía es principalmente plana apta 
para la construcción de estanques y suelos con la permeabilidad adecuada para la 
acuicultura. 

la ubicación favorable de esta zona, por sus condiciones naturales y localización 
frente a los centros de consumo, entre otros, han permitido un buen desarrollo del 
cultivo, tanto a pequeñas escalas de explotación como a nivel comercial. 
La cachama y la tilapia son especies que registran buena aceptación en la región, 
tanto para el consumo como para la producción. 

1.4 MARCO GEOGRÁFICO 

El departamento del Meta esta localizado en el centro del país. Limita al norte 
con los departamentos de Cundinamarca y Casanare, al este con el departamento 
del Vichada, al sur con los departamentos de Guaviare y Caquetá, y al oeste con 
los departamentos de Caquetá y Huila. 

Tiene una extensión de 85.635 kn? Y posee una gran variedad climática. Este 
departamento forma parte de los Llanos orientales y hasta él llegan las 
estribaciones de la cordillera Oriental. la mayor elevación se encuentra en la 
sierra de la Macarena (2.200 m), declarada reserva natural por su riqueza en flora 
y fauna. Además, dentro de su orografía se encuentran el páramo de Sumapaz, 
las serranías Chamuza y los laureles (3.500 m), la cordillera de los Picachos y 
los cerros El Rayo, Buenavista, Cruces, Dormilón, Rayo y Nevado. En su territorio 
y compartido con el departamento de Cundinamarca está el Parque Nacional 
Sumapaz. El departamento está bañado por los ríos Acacias, Ariari, Guaviare, 
Guayabero, Guatiquía, Meta y Upía. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo de grado titulado "Diagnostico de la Cadena Piscícola del 
Departamento del Meta 2001 - 2005" es un proyecto que destinado a contribuir 
en el fortalecimiento de la Cadena Piscícola del departamento del Meta, contribuir 
con una base de información actualizada del sector. 

La investigación es descriptiva-analítica porque a través del análisis de los 
resultados se describirán las características del sector piscícola del departamento 
del Meta. 

El diseño metodológico de la investigación es descriptivo de corte cualitativo y se 
llevará a cabo en las siguientes etapas: Etapa inicial: Diagnostico de la realidad 
del problema objeto de estudio y se llevará a cabo en las instituciones 
relacionadas con el sector piscícola por medio de la recopilación de la información 
escrita y verbal. Segunda etapa: Corresponde al análisis de los resultados 
arrojados en el desarrollo de la búsqueda de información para determinar las 
principales características de la cadena y las causas que originan los principales 
problemas del sector. Tercera etapa: Analizar las problemáticas más relevantes 
que inciden en la productividad y competitividad de la cadena piscícola. Cuarta 
etapa: Elaboración de alternativas de solución para el mejoramiento de las 
condiciones de la cadena. 

Para el desarrollo del proyecto se tendrán en cuenta los datos estadísticos, 
gráficos y bibliográfico, estudios e informes obtenidos de las diferentes fuentes de 
información tales como: Cámara de Comercio de Villavicencio, Secretaria de 
Desarrollo Económico de la Gobernación del Meta, Secretaria de Agricultura de la 
Gobernación del Meta, Secretaria Técnica de la Cadena Piscícola en el 
departamento del Meta, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, Plan 
estratégico 2020, Agenda Interna De Productividad Y Competitividad del 
Departamento del Meta, Plan Estratégico Exportador Regional, Planes de 
desarrollo, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural e Internet. 

Seguidamente se realizaran entrevistas con personas que pertenecen al sector y 
pueden brindar información que contribuya al perfeccionamiento del contenido de 
la monografía y así proporcionar un apoyo al desarrollo de alternativas de solución 
para el problema central del sector. 
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3. RESULTADOS 

3.1 ÁREAS DE CULTIVO DE LA CADENA PlscíCOLA DEL DEPARTAMENTO 
DEL META 

Según la Secretaría de Agricultura, en el año 2005, el área total dedicada a la 
acuicultura en el departamento fue de 523 Ha, de las cuales 391 estuvieron en 
oroducción. 

El área total dedicada a la acuicultura pasó de 256 Ha en el 2003 a 523 en el 
2005 con un incremento del 104% Y el área dedicada a la producción acuícola 
pasó de 187 en el 2003 a 391 en el 2005 con un incremento del 109%. 

Gráfica N" 1. Producción acuícola por hectáreas 

2003 2005 

Fuente: El estudio. 

• Hectareas total 
acuicola 

OHectareas 
productor.lS 

3.1.1 Actividad acuícola en el departamento 

Tabla N° 3 Municipios donde existe actividad acuicola en el depOJltamento del Meta 

ESTANQUES 

MUNICIPIO 
No. AREA M2) 

ESTANQUES EN PRODU. TOTAL 

VILLAVICENCIO 419 780.000 970.000 

ACACIAS 250 150.000 190.000 

BARRANCA DE UPIA 50 2.000 30.000 
CABUYARO 64 15.000 25.000 
CASTILLA LA NUEVA 314 391.000 641.000 
CUBARRAL 197 36.700 77.209 
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Continuación tabla N° 3. Municipios donde existe actividad acuicola en el departamento del 
Meta 
CUMARAL 420 130.000 
EL CALVARIO 35 529 

EL CASTILLO 49 7.350 
EL DORADO 108 24.500 

FUENTEDEORO 39 1.800 

GRANADA 258 115.000 

GUAMAL 227 476.019 

LA MACARENA 30 2.000 
LEJANIAS 378 691.000 
MAPIRIPAN 3 246 
MESETAS 130 30.200 
PUERTO CONCORDIA 6 1.200 
PUERTO GAITAN 77 15.000 

PUERTO LOPEZ 355 256.764 

PUERTO UERAS 15 980 
PUERTO RICO 10 2.000 
RESTREPO 442 640.000 
SAN C DE GUAROA 31 62.000 
SAN JUAN DE ARAMA 87 20.000 
SAN JUANITO 190 900 
SANMARTIN 52 28.780 - -
VISTAHERMOSA 180 10.000 
URIBE 333 

TOTAL 4.749 3.910.968 
Fuente. UMATA s del Departamento del Meta 

Gráfica N° 2. Número de estanques acuícolas del Meta 

419 

355 378 

Fuente: El estudio. 
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5.233.226 

3.2 COSTOS DE PRODUCCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL META 

En el departamento del Meta se tienen cultivos de tilapia y de cachama que van de 
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balanceado como principal rubro dentro del costo total (Gráficas N" 3 Y 4), 
participando en promedio con un 67% y hasta un 80% en el costo operacional. 
Este insumo se aplica de manera continua durante todo el ciclo de crecimiento, 
siendo de 5 meses el de la cachama y de 7 meses el de la tilapia. 

Sigue en importancia el costo referente a la compra de alevinos, participando con 
el 8,5% en el cultivo de tilapia y de 7% en el cultivo de cachama del costo 
operacional. El precio de la samilla depende de su tamaño, siendo el de una 
pulgada el más comercializado, a $85 la unidad, tamaños más grandes se venden 
a un precio promedio de $120. 

La mano de obra no es calificada, varía entre un 7% y 8% de los costos totales 
operacionales, donde las más bajas participaciones se evidencian en los cultivos 
de mediana y grandes extensiones. Las labores más intensivas de este factor 
consisten en la alimentación y mantenimientos de canales (92%), el restante se 
emplea en actividades de aplicación de abonos, beneficio del animal, entre otros. 
Se estima que la actividad genera entre 40 y 100 jomales por cada 1.000 m' de 
espejo de agua. 

Grifica N° 3. PartiGipación de los fac:tores en los costos de producción de Cachama 
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Gráfica N° 4. Participación de los factores en los costos de producción de Tilapia 
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Los empaques en el procesamiento son rudimentarios y en el mejor de los casos 
se utilizan las bolsas del alimento balanceado, por consiguiente, su participación 
es marginal (0,5%) dentro de los costos operacionales. Otros ítems de menor peso 
son: la compra de abonos orgánicos y cal dolomita (1%), el transporte de alimento 
balanceado (1,3%) Y el pago por derechos de agua (0,2%). 

De acuerdo con los piscicultores, no se tiene asistencia técnica, no se suministran 
drogas y todavía no se pagan gravámenes por concepto de manejo ambiental, 
asimismo, no se tiene costos de comercialización, ya que toda la producción se 
vende en finca. 

Con relación al cultivo de cachama, los resultados derivados indican un costo total 
de $7.700.000, para bajos niveles de producción (2,5 Tm./ciclo) y de $89,5 
millones de pesos para niveles medianos (31,5 Tm.). Lo anterior implica costos 
medios de $2.5201 Kilo en el primer caso y de $2.840/Kilo en el segundo, 
señalando la no existencia de economías de escala. 

En cuanto al cultivo de tilapia, para el año 2004, se tienen costos de 11,9 millones 
de pesos para bajos niveles de producción (3,2 Tm.lciclo), de $148.000.000 para 
niveles medianos (44 Tm.lciclo) y de $885.000.000 para grandes explotaciones 
(más de 280 Tm.lciclo). Por consiguiente, ya diferencia del cultivo de la cachama, 
se identifica economías de escala en cuanto los costos unitarios son de 
$3.673/Kg, $3.368, y $3.053, respectivamente. 

3.2.1 Estructura de costos de producción de tilapia y cachama en el 
Departamento Meta 2004 

• Costos en infraestructura 

Tabla N° 4. Costos en infraestructura modelo pequeño de 3.000 m2
, tres estanques de 1000 

cada uno 

Factor Unidad Valor Cantidad Valor Total unitario 
Costo de la tierra hectárea 5.000.000 0,4 2.000.000 

hora de 
Movimieto de tierra buldozer 65.000 60 3.900.000 
Mano de obra Horas /hombre 4.375 60 262.500 
Combustible galón 3.700 300 1.110.000 

Horas 
Remunerac máquina /Máquina 42.125 60 2.527.500 
Transporte maquinaria Global 500.000 1 500.000 
Bocatoma 
Mano de obra jornal 17.000 4 68.000 
Conducción de agua 
Canal en tierra iomal 17.000 6 102.000 
Tubos de 3" unidad 35.000 2 70.000 
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Continuación tabla N" 4. Costos en infraestructura modelo pequeño de 3.000 ml
, tres 

estanques de 1000 cada uno 
Descargue 
Tubos de 4" Unidad 50.000 4,5 225.000 
Codo unidad 10.000 3 30.000 
Enterrada de tubos y 
otros 
Mano de obra jornal 17.000 2 34.000 
Beneficiadero global 500.000 1 500.000 
Total 7.429.000 i. VIDA UTIL 10 AÑOS 
Depreciación anual 
542.900 

Implementos cantidad 
valor valor total vida útil (años) 

unitario 
Chinchorro 1 900.000 900.000 4 
Carretilla 1 120.000 120.000 2 
Baldes 5 22.000 110.000 2 
Balanza 1 300.000 300.000 10 
Atarrava 1 100.000 100.000 5 
Cuchillos 3 3.000 9.000 2 
Guantes (docena) 1 30.000 30.000 1 
Total 1.569.000 

!~ Depreciación 
anual 424.500 

.. 
Fuente. Mmlsteno de Agncultura y Desarrollo Rural, Observatono Agrocadenas Colombia. 

• Costos de operación cultivo de tilapia 
Tabla N" 5 Costos de operación para cultivo de tilapia 

Unidad Canto Valor Valor total 
unitario 

Preparación 
Cal dolomita bulto 6 6.000 36.000 
Abono or9.ánico bulto 9 5.000 45.000 
Mano de obra aplicación Hora I hombre 3 2.125 6.375 
Siembra, levante, ceba 
Alevinos unidad 12.000 85 1.020.000 
Alimento kilos 5.866 1.372 8.048.152 
Mano de obra para alimentación hora/hombre 210 2.125 446.250 
Transporte ton 6 60.000 351.960 
Drogas - - -
Asistencia técnica - - -
Mantenimiento de canales y otros Hora/hombre 56 2.125 119.000 
Cosecha y beneficio 
Mano de obra jornales 17 17.000 280.500 
Empaques unidades 81,475 250 20.369 
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Continuación tabla N° 5 Costos de operación para cultivo de tilapia 
Transporte - - -
Manejo ambiental - - -
Total variables 10.373.606 
Fijos 
Administración 2% C.V. - - 207.472 
Depreciación de activos mes 7 80.617 564.317 
CasIo oportunidad tierra y activos mensual 7 58.487 409.409 

3,8% sobre 
Costos financieros C.v. 394.197 

Derechos de agua 
Litros 

Isegundo Imes 70 300 21.000 
TOTAL COSTO 11.970.001 
PRODUCCION kilos 3.259 
Costo por kilo 3.673 
Precio de venta $/kilo 4.200 .. 

Fuente: Mlmsteno de Agncultura y Desarrollo Rural, Observatono Agrocadenas Colombia. 

• Costo de operación cultivo de cachama 
Tabla N° 6 Costos operación para cultivo de cachama 

Unidad Canto 

Preparación 
Cal dolomita Bulto 6 
Abono orgánico Bulto 9 
Mano de obra aplicación Hora / hombre 3 
Siembra, levante, ceba 
Alevitos Unidad 6.300 
Alimento Kilos 3.780 
Mano de obra para 
alimentación hora/hombre 150 
Transporte Ton 4 
Drogas -
Asistencia técnica -
Mantenimiento de canales 
y otros Hora/hombre 40 
Cosecha y beneficio 
Mano de obra Jornales 13 
Empaques Unidades 63 
Transporte -
Manejo ambiental -
Total variables 
Fijos 
Administración 2% C.V. -
Depreciación de activos Mes 5 
Costo oportunidad tierra y 
activos Mensual 5 
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Valor Valor total 
unitario 

6.000 36.000 
5.000 45.000 
2.125 6.375 

85 535.500 
1.372 5.186.160 

2.125 318.750 
60.000 226.800 

- -
- -

2.125 85.000 

17.000 214.200 
250 15.750 

- -
- -

6.669.535 

- 133.391 
80.617 403.083 

58.487 292.435 
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Continuación tabla ..... 6. Costos o n para cultivo de cachama 
Costos finanCieros 2.71% sobre C.V. 180.744 
Derechos de agua Litros Isegundo Imés 50 300 15.000 
TOTAL COSTO 7.694.188 
PRODUCCION Kilos 2.520 
Costo por kilo 3.053 
Precio de venta $/kilo 3600 

Fuente: Ministerio de 
. 

ltura Desarrollo Rl.II'iIl. Observalam Colombia • y 

3.3 SISTEMAS DE PRODUCCiÓN 

GrMica N° 5. Sistema de producción de alevinos 

En el departamento del Meta la cadena piscícola está conformada por tres 
especies: Tilapia y Cacharna: 

CACHAMA: Pez de gran tamaño, se encuentra en toda la Orinoquia, 
principalmente en los ríos Guanare, Portuguesa, Apure y afluentes Orinoco. Es 
conocida principalmente en países como: Colombia, Brasil, Venezuela, Perú, 
introducido en países como Panamá, Guatemala, Costa Rica, Honduras y algunos 
países asiáticos. 

El país pionero en la reproducción artificial de la cacharna es Brasil; Venezuela, 
Colombia y Perú tienen grandes avances lo cual ha permitido el desarrollo de la 
especie en cautiverio. 

TlLAPIA: La tilapia para la comercialización se limita a cuatro especies: Tilapia de 
Nilo (Oreachromis niloticus); Tilapia de Mozambique (O. Mossambica); Tilapia 
dorada (Oreachromis aureus); y Tilapia mojarra (Oreachromis hornorum). En 
Colombia la más común es la Tilapia roja (Oreachromis s p, originaria de Africa y 
del Oriente Medio). 
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A nivel nacional es importante el color rojo, ya que la relacionan con el pargo rojo. 
El primer lugar en la exportación de tilapia la ocupa Tailandia, seguida por 
Ecuador, Costa Rica y Honduras. La producción de cachama en el Departamento 
del Meta comprende las fases de alevinaje y engorde. 

3.3.1 Fase de alevinaje 
La cachama no se reproduce espontáneamente en cautiverio, es necesaric 
inducir con hormonas la maduración final y la ovulación para obtener 
descendencia. Sin embargo, actualmente todos los desoves de cachama blanca 
se hacen de manera semi - natural, es decir, sólo es necesario determinar el 
grado de madurez de la hembra, dosificar la cantidad de hormona adecuada en 
los tiempos necesarios, para que tanto macho como hembra respondan a 
estímulos y se reproduzcan en piletas circulares que facilitan la recolección de los 
huevos fertilizados. 

La incubación de los huevos se hace en incubadoras cónicas de flujo ascendente, 
entre 24 y 28°C, para eclosiones que pueden variar entre el 50 y el 100% de 
sobrevivencia. 

La permanencia de las larvas en laboratorio varía por uno o varios días; algunas 
estaciones permiten reabsorción del saco vitelina, otros inclusive, alimentan las 
post-larvas, antes de la siembra. 

La preparación previa de los estanques en tierra (de 1000 m2 promedio), cambia 
de productor a productor, se utilizan abonos orgánicos e inorgánicos, cuyas 
cantidades varían de acuerdo al sitio y la época del año. 

El levante de larva a alevino demora entre 30 a 45 días, con alimentación 
suplementaria y control de parásitos y/o predadores. 

En algunos casos, se hace una precría de los alevinos a mayores densidades 
durante 1 o 2 meses antes de empezar el engorde. 

La densidad de siembra en estanques depende de las condiciones de calidad y 
cantidad de agua disponible, aunque esto está en investigación. 

Algunas empresas privadas están trabajando en biomanipulación de estanques, 
disminución de densidades y manejo de calidad de agua para obtener mejor 
calidad de semilla y por consiguiente de animales. 

En larvicultura de cachama, se maneja entre 150 y 250 larvas por metro cuadrado, 
con sobrevivencia promedio del 30% hasta la fase de alevino. 

Un estudio presentado por ACUIORIENTE en convenio con ellNPA sobre manejo 
de cachama a alIas densidades, concluyó, que se pueden manejar producciones 
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con mayor rotación de estanques, mejor rentabilidad y productividades más 
elevadas que pueden ayudar a aumentar rápidamente la producción de cachama 
en el país. 

En cuanto a la estrategia de vida de las tilapias, son especies prolíficas debido a 
que se pueden reproducir a edad temprana (3 a 6 meses), son incubadoras 
bucales, característica que hace que la sobrevívencia de larvas sea mayor. 

La producción comercial de alevinos es considerada relativamente fácil por la 
precocidad de los reproductores en lo referente a maduración sexual y al número 
de alevinos obtenidos por hembra. 

Los reproductores se pueden confinar en jaulas, estanques en cemento o en 
tierra, a una densidad de 3 a 5 peces por metro cuadrado, en una proporción de 
3 hembras por cada macho. Tienen de 5 a ocho reproducciones durante el año. 

Al cabo de 10 días después de la siembra de los reproductores, las larvas se 
recolectan en las orillas, una vez recogidas son sometidas a un proceso de 
reversión sexual, para conseguir una población monosexo, específicamente 
masculina, dado que los machos son los que presentan mayor crecimiento, mejor 
conformación corporal y mayor rendimiento. 

El éxito de los tratamientos de reversión sexual tiene que ver con el tiempo de 
ingestión de la hormona (17 alfa metil testosterona), la talla inicial y un adecuado 
suministro de alimento. 

Primavera Aquacultura, es una empresa privada que ha incorporado dentro de su 
producción la tecnología del AIT (Instituto de Tecnología Asiática), trabajada 
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durante cinco años y actualmente todos los alevinos de tilapia son producidos por 
medio de la incubación artificial. Con este sistema. los huevos fecundados son 
sacados de la boca de la hembra y llevados al laboratorio para terminar su 
eclosión luego de la cual las larvas son alimentadas con concentrado y hormona. 
Algunas de las ventajas que ofrece este sistema, frente a los sistemas 
tradicionales es el permitir una mejor selección genética, dado que de las larvas se 
conoce la procedencia y ancestros genéticos y se maneja por grupos hermanos, 
permitiendo de esta manera los procesos de selección genética familiar; mediante 
este método se ha obtenido el 100% de reversión sexual. 

La larvicultura se maneja entre 2000-5000 larvas x metro2 con sobrevivencia 
promedio del 23%. 

En cuanto a la calidad de la semilla aún existen problemas en producción y los 
piscicultores han puesto mas empeño en la investigación con énfasis en la 
ietiopatología, en las cualidades fenotípicas y los buenos crecimientos de sus 
productos para ser competitivos en el mercado. 

3.3.2 Fase de engorde 
En el Meta no existe mucha diferenciación entre las actividades de levante y 
engorde, (excepto algunos productores grandes) las cuales son desarrolladas de 
manera secuencial por el piscicultor. El engorde es la principal actividad dentro de 
la piscicultura, los alevinos se cultivan hasta llevarlos a un peso por encima de los 
300 gr en un tiempo promedio de 6 meses. 

El sistema de producción predominante en la etapa de engorde de cachamas es el 
extensivo y a baja escala, el cual fue fomentado por el DRI y el Inderena, en su 
momento; manejado como cultivo de subsistencia con el fin de mejorar la 
alimentación de la población rural de bajos recursos, y el sistema semi intensivo 
en estanques en tierra de 500-2000 m2 a bajas densidades, que oscila entre 1 y 4 
animales por metr02

, con mayor frecuencia en policultivo con tilapia roja, 
bocachico, yamú y carpa roja. 

En cuanto a las tilapias el engorde de animales se hace en estanques en tierra a 
una densidad promedio de 1.5 hasta 3 y 5 animaleslm2 dependiendo de factores 
como disponibilidad de agua y tipo de alimento. Se pueden esperar conversiones 
de 1.4-2. 

3.4 EMPRESAS REGISTRADAS DEL SECTOR E INSTITUCIONES DE APOYO 

3.4.1 Empresas registradas en la Cámara de Comercio de Villavicencio 
La Cámara de Comercio de Villavicencio según el código cnu (Código Industrial 
Internacional Uniforme) para la división de pesca (05) las empresas registradas 
para el 2005 son: 
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Tabla N° 7. Empresas del sector piscícola registradas en la Cámara de Comercio de 
Villavicencio 2005 

Razón social Municipio 
Nombre de la actividad laboral según I 

código cnu I 
Agroinversiones Fontecha 

Guamal 
Limitada Piscicultura y ganadería. 

Aguirre Moreno Josue Abimael Acacias 
Producción y venta de peces 
ornamentales 

Albornoz Ruiz Jose Luis Villavicencio ReprOducción y venta de peces. 

Arias Hemandez Aladis Villavicencio 
Cría y ceba de cachama, mojarra, bagre, 

I yamu, bocachico, carpa 
Bermudez Torres Armando Villavicencio Explotación piscícola acuacultura. 

Botero Ordonez Edwin Arturo Villavicencio 
Comercialización, compra venta de 

I pescados y maríscos 

Castañeda Moreno Edison Villavicencio 
Comercialización de peces 
ornamentales. 

Colorado Rojas Alba Estella Villavicencio 
Cultivo de peces en criaderos o granjas 
piscícolas 

Comercializadora El Triunfo 
Villavicencio 

Comercialización de piscícola y 
Limitada I ganadera. 

Diaz Bemal Carios Arturo Restrepo 
Cultivo de peces en críaderos o granjas 

I piscícolas 

Diaz Edgar Hemando Villavicencio 
Cultivo y venta de cachama, mojarra, 
bocachico y otros 

Guevara Agudelo Rosa Emira Villavicencio ExplotaCión piscícola acuacultura 

Inversiones Potrerítos S.A 
Villavicencio y Pesca y cultivo de peces en criaderos y 

Guamal I granjas piscícolas 

La Mojarra Roja Limitada Acacias 
Producción y comercialización de peces 
vivos de todas las especies 

Leguizamon Martin Gustavo Villavicencio 
Compra y venta de peces y aves 
omamentales vivas 

Marín Marulanda Alba Nory Cumaral 
Cría y ceba de pescado (cachama, 
mojarra, yamu). 

Mcclelland Lujan William Jhon Castilla la nueva Actividad mixta (agrícola y pecuaría) 
Piscicola Santa Catalina SA Castilla la nueva Pesca y zoocria, comercio mayorista. 

Primavera Aquacultura Uds. Guamal 
Reproducción de peces vivos, cría y 
ceba de peces vivos 

Rincon Quitian Maria Reinalda Castilla la nueva Cultivo de peces en criaderos o granjas 
I piscícolas. Cria 

Sanchez Abdón Acacias 
Cultivos de peces en criaderos o granjas 

I piscicolas . 
Suarez Echeverri Maria 

Acacias 
Reproducción de peces, ceba de peces, 

Victoria comercialización de pescado 

Torres Gustavo Villavicencio 
Venta y compra de alivinos (pescados 
omamentales) 

Torres Martinez Angel Alberto Puerto gaitan Venta de pescado. 

Torres Romero Heriberto San martín 
Cultivo y producción explotación y 
comercialización de productos 

Tropicalife Limitada Villavicencio 
Comercialización de especies animales 

I y vegetales 
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Continuación tabla N° 7. Empresas del sector piscícola registradas en la Cámara de 
Comercio de Villavicencio 2005 
Velásquez Rojas Hector Jairo Villavicencio Compra, venta de peces ornamentales. 

ViUalba Buitrago Alixandro Villavicencio 
Compra y venta de peces I 
omamentales.-

Piscicola Agualinda Cumaral Granja alevinos y ornamentales 
Piscicola la Margarita Cumaral Cría ale vinos 
Langostinos Del Llano Limitada Restrepo Cría alevinos 
Oscsr Garcia Pto gaitan 
Orinoco Aquarium Uda Villavicencio 

Daniel Julio Castañeda Villavicencio 
Compra y venta de peces 
ornamentales.-

Jose Miguel Villalba Villavicencio Compra de peces ornamentales 

Pesquera el Hablan Pto carreño 
Compra y venta de pescado, venta de 
hielo y helados, 

Comercializadora Peces Del Villavicencio 
Cultivo - venta de cachama, mojarra 

Ariari bocachico y otros 

Acuarama Villavicencio 
Compra y venta de peces y aves 
ornamentales vivas 

Piscicola Arawana ViIlavicencio 
Cultivo y cornercialización de peces de 
consumo y ornamentales 

Inversiones Agricolas Torres San martin 
Cultivo, producción, explotación y 
comercialización de productos 

Cantor Rojas Omaira Villavicencio Explotación piscícola-acuacultura 
Alevillanos Uda. Villavicencio Peces vivos, peces ornamentales. 
Alevillanos Villavicencio Peces vivos, peces ornamentales. 
Fuente: Cámara de Comercio de VlllavlcenclO, 2004. 

3.4.2 Instituciones de apoyo del sector piscícola del departamento del Meta 
En el Meta se cuenta con dos instituciones de apoyo a la acuicultura cercanas a 
los centros de producción: la estación de La Terraza (antiguo INPA y cedida en 
comodato a la Universidad Nacional) y el IALL (Instituto de Acuicultura de los 
Llanos Orientales de la Universidad de los Llanos), dedicadas a la investigación y 
formación de profesionales respectivamente; el IALL tiene la especialización y 
Maestría en Acuicultura - Aguas continentales y además están implementando en 
el Ariari, el Cenar (centro de acuicultura del Ariari). Este instituto fue escalafonado 
en el año 2000 por COLCIENCIAS 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. 

La región cuenta con varios gremios de productores como AGROPESCA, 
ASOPESCARIM, ASOPIR Y ACUIORIENTE, que prestan apoyo a las personas 
asociados. 
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3.5 ESPECIES CULTIVADAS EN ESTANQUES 

En el Departamento del Meta se produce principalmente alevinos de cachama 
blanca y de Tilapia roja, seguidos por alevinos de Tilapia nilótica, bocachico, 
yamú, carpa y algunos bagres. Es importante resaltar el gran desarrollo de 
especies como los bagres, que gracias al esfuerzo de la empresa privada, está 
presentando un incremento en su producción. 

3.5.1 Características de las especies 
Las siguientes son las características de las tres especies que conforman la 
cadena referente para Colombia. 

• Cachama. La cachama, pez de relativo gran tamaño y ampliamente 
diseminado desde el Orinoco y en toda la cuenca amazónica, ha representado 
durante muchos años un excelente, abundante y apetecido producto de la pesca 
fluvial, principalmente en los rios Guanare, Portuguesa, Apure y sus afluentes 
Orinoco, muy apreciado en los mercados locales y algunas ciudades de 
importancia en el país. La cachama es ampliamente conocida en los paises 
afluentes de la cuenca amazónica, principalmente Colombia, Brasil, Venezuela, 
así como también en el Perú. Ha sido también introducida a otros paises como 
Panamá, Guatemala, Costa Rica, Honduras y en algunos paises asiáticos. 

Gráfica N° 7. Cachama blanca 

Entre las especies de cachama más importantes económicamente, tenemos: la 
cachama negra o cherna Col os soma macropomum y la cachama blanca o 
morocoto. Los alevines de estos peces, hasta hace muy poco, eran capturados en 
los ríos, esteros, tributarios y áreas recién inundadas de nuestros llanos ya que la 
reproducción era muy difícil y casi imposible en cautiverio. Brasil se convirtió en el 
país pionero, al lograr después de muchos años de infatigable labor, la 
reproducción artificial o inducida de la cachama. 

En Venezuela se comienzan los ensayos en reproducción inducida por los años, 
coincidencialmente con Colombia y Perú, y largos años de ensayo científico han 
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permitido progresos en esta área, y nuevas 4/Useche Manuel, "El Cultivo de la 
Cachama manejo y producción" Universidad Nacional Experimental del Táchira, 

Instituciones han incursionado en la producción de alevines por métodos de 
inducción artificial, lo que hapermitido desarrollar el cultivo de la cachama en 
cautiverio, de gran crecimiento en los últimos años. la cachama es un pez 
altamente depredador. 

Las cachamas son peces nativos que se han difundido a todo lo largo y ancho del 
país, son omnívoras, reciben concentrado comercial, su manejo es sencillo, 
toleran bajas concentraciones de oxígeno, resisten enfermedades, tienen buena 
conversión alimenticia, presentan crecimiento uniforme y buena aceptación en el 
mercado. En el llano se cultiva la cachama blanca (Piaractus brachypomus) y en 
menor escala la cachama negra (Colossoma macropomum) 

los parámetros técnicos6 generales que han definido la producción de cachama 
en el Meta se resumen de la siguiente manera: 

Sistema de cultivo: estanques de 100 a 2.000 m2 

Reproducción: seminatural. Inducida por hormonas. 
Disponibilidad de alevinos: todo el año. 
Alimentación: omnívora, recibe concentrado comercial. 
Manejo: Mínimo 
Densidades de siembra final: 1 a 2 peces! m2 

Ciclo productivo: 4 a 12 meses 
Número de cosechas al año: 1 a 3 
Nivel de tecnología: Bajo a mediano 
índice de sobrevivencia: 85% -95% 
índice de conversión alimenticia: 1,3 a 1,6 
Velocidad de crecimiento: 2 a 5 gr diarios 
Peso final de cosecha: 250 a 2000 gr. 
Presentaciones: viva, fresca eviscerada o entera congelada 
Pérdida por evisceración: 8% 
Pérdida por congelación 3%. 

• Tilapia. La cultura comercial de gran escala de la tilapia se limita casi 
exclusivamente a cuatro especies: Oreochromis niloticus, (tilapia del Nilo); O. 
Mossambica (Tilapia de Mozambique); Oreochromis aureus. (Tilapia dorada); y la 
Oreochromis hornorum (Tilapia mojarra). De las cuatro especies, la que tiene 
mayor potencial en acuacultura es la del Nilo. la tilapia roja común en Colombia, 
es originaria de África y del Oriente medio, es un pez relativamente nuevo en 
nuestro país, no así en países como Israel, República Dominicana, Costa Rica y 
Panamá. Taxonómicamente no responde a un nombre científico, y es el producto 

6 Secretaría Técníca de la Cadena Piscícola del departamento del Mela 
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del cruce de las especies mencionadas. El cruce selectivo ha permitido la 
obtención de un pez cuya coloración fenotípica puede ir desde el rojo cereza hasta 
el albino, pasando por el animal con manchas negras o completamente negro. La 
obtención del color rojo es importante para el mercado nacional, ya que nuestros 
consumidores han relacionado a la Tilapia Roja con el Pargo Rojo, aunque el 
mercado internacional acepta cualquiera de los tonos segregati\los de color de 
esta especie, ya que ellos reciben es el filete limpio de piel. Hasta ahora el primer 
lugar en la exportación de tilapia lo ocupa Tailandia, seguido por Ecuador y Costa 
Rica y el cuarto lugar lo podría ocupar Honduras, que ya cuenta con varias fincas 
dedicadas a esa industria . 

En cuanto a las Tilapias, son peces originarios de África de importancia milenaria 
que se han distribuido en todo el mundo a través del cultivo como especies 
altamente comercializadas por considerarse de excelente calidad y rusticidad para 
el manejo, tienen rápido crecimiento, reciben alimento concentrado, son 
resistentes a bajas de oxígeno, toleran altas densidades de siembra y condiciones 
ambiéntales adversas, pueden ser manipulada genéticamente, tiene un alto 
porcentaje de masa muscular, filete grande, excelente textura, coloración atractiva 
y con muy buena aceptación en el mercado. 

Las especies que se cultivan en la región corresponden a híbridos de la especie 
Oreochromis l!I2 de las líneas: Florida y Jamaica, y la Oreochromis niloticus con 
las lineas tailandesa o chitralada, egipcia y Stirling. 
Los parámetros técnicos7 generales que han definido la producción de Tilapia en 
el Departamento se resumen de la siguiente manera: 

Sistema de cultivo: estanques de 50 a 2.000 rrf 
Reproducción: Natural. 
Disponibilidad de alevinos: todo el año. 

7 Secretaria Tecnica de la Cadena Piscícola del departamento del Meta 
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Alimentación: filtradoras, recibe concentrado comercial. 
Manejo: medio alto 
Densidades de siembra final: 3 a 10 pecesl m2 

Ciclo productivo: 5 a 6 meses 
Número de cosechas al año/: 1.5- 2 
Nivel de tecnología: medio alto 
índice de sobrevivencia: 70% -80% 
índice de conversión alimenticia: 1,3 a 2 
Velocidad de crecimiento: 2 a 5 gr diarios 
Peso final de cosecha: 250 a 1000 gr. 
Presentaciones: viva, fresca eviscerada o entera congelada 
Pérdida por evisceración: 12-14% 
Pérdida por congelación 3%. 

3.6 VOLÚMENES DE PRODUCCiÓN 

3.6.1 Producción de semillas (alevinos) 
En el departamentos de Meta cuenta con la capacidad de producir cerca de 15 
millones de alevines de cachama blanca o lilapia por añ015 y la posibilidad de 
duplicar ese nivel; los desarrollos en investigación permitieron superar la 
estacionalidad de la reproducción, es decir, mientras el animal madura 
sexualmenle en temporadas de alta precipitación (abril - junio), las empresas 
inducen su fecundación en todo el año. De acuerdo con la secretaría técnica del 
Meta, se estima que el 90% de la producción de semilla de cachama en Colombia 
se localiza en ese departamento. 

La producción de alevinos en ese departamento, para el año 2003, alcanzó la 
cifra de los 36,7 millones, siendo los de tilapia roja y de camama blanca los de 
mayor participación con el 48% Y 40%, respectivamente. 

La actividad creció en un 34% con respecto al año anterior, destacándose los 
mayores incrementos en las producciones de semillas de tilapia nHólica (90%) y de 
bagre (84%). 

En la actualidad, el principal proveedor de alevines de la Amazonia es el Mela 
pero se espera que en el mediano plazo la demanda de la Amazonía sea 
autoabastecida por la misma región (Álvarcz, 2001). 

3.6.2 Producción regional 
La mayoría de los productores de alevinos, han situado sus granjas en el pie de 
monte llanero (cercanas a la ciudad de Villavicencio) y sus productos son 
comercializados en la región y en todo el territorio nacional. 

las principales especies producidas son la cachama blanca Piaractus 
brachypomus (en menor escala se produce caGhama negia (Colossoma 
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macropomun) e híbridos de las dos especies (menos del 1%), y la Tilapia roja. Los 
meses de menos producción son de Diciembre a Marzo debido principalmente a 
factores medio ambientales (verano). 

La producción de alevinos de cachama ha logrado superar la estacionalidad en la 
producción de semilla, que era el principal cuello de botella hace 10 años. Existe 
un pico de producción entre Mayo y Junio que coincide con la estacionalidad 
natural de la especie debido al pico de la temporada invernal. 

Por otra parte, la mayor demanda de alevinos se da en los meses de Septiembre y 
Octubre, para cubrir las expectativas de la Semana Santa. 

Para producir alevinos de Tilapia roja no se tienen dificultades debido a las 
características antes mencionadas de la especie siendo su producción casi 
constante en el año; aun así durante el 2003 se presentaron dos picos de 
producción: en abril y en julio. 

La talla de venta de los alevinos ha disminuido con el tiempo, con el fin de manejar 
volúmenes y bajar costos de empaque y transporte. Esto probablemente ha 
bajado la sobrevivencia en el engorde final, pues el cebador, en la mayoría de los 
casos no maneja filtros para evitar predadores y prepara sus estanques con 
demasiada antelación. La talla ideal de transporte y siembra es de una pulgada 
(aproximadamente de 2.5 cms). 

En cuanto a la calidad de la semilla es óptima, pues la competencia ha llevado a 
los productores a poner mucho empeño en la investigación en calidad con énfasis 
en la ictiopatología, en las cualidades fenotípicas y los buenos crecimientos de sus 
productos para ser competitivos en el mercado. 

El Departamento del Meta es el primer productor nacional de cachama en el país, 
sin embargo muestra un bajo nivel de industrialización, auspiciado por el mercado 
regional que no exige mayores técnicas de manejo y conservación. 

3.6.3 Producción departamental 
Según informes de la Secretaria de Agricultura a marzo de 2005 el peso total 
cosechado de la producción acuícola total en el departamento del Meta fue de 
7.317.341 Kg, la participación porcentual de los municipios fue de la siguiente 
manera: Villavicencio representa el 20,9%, Castilla la Nueva representa el 15.5%, 
Restrepo el 14.1%, Acacias el 13.9%, Barranca de Upia el 8.5% siendo estos 
municipios los que tienen mayores índices de producción acuícola dentro del total 
del departamento. 

Dentro de la producción acuícola total por especies estuvo repartida como se 
observa en la tabla 8 teniendo como referencia las cifras acuicolas de la Secretaria 
de Agricultura (Anexo A) 
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Tabla N" 8 Producción acuícola total por especies 
2003 2005 

Especie Toneladas % Toneladas % 
Cachama 1.256 41.44 2.701 36.9 
Mojarra 1.303 42.97 4.371 59.74 
Bocacrnco 199 6.6 56 0.77 
Otros 274 9 187 2.55 

Fuente: El estudio. 

3.7 ESTRUCTURA DE LA CADENA PlscíCOLA 

la piscicultura en Colombia reúne a múltiples agentes económicos partícipes en 
las diferentes actividades de la producción y comercialización de los bienes finales 
e intermedios de la Cadena. Estas corresponden a: 
a. la producción dealevinos 
b. Las actividades de levante y engorde 
c. El procesamiento o transformación de los peces 
d. los canales de comercialización 

Otras actividades como la elaboración de alimento balanceado para peces, la 
prestación de servicios financieros y de transporte, se vinculan paralelamente a la 
dinámica de la Cadena. Asimismo, la participación de instituciones públicas como 
los Ministerios de Agricultura, de Ambiente, de Hacienda y de Comercio Exterior, 
el SENA y el INCODER, entre otros, le brindan apoyo para su desarrollo 
competitivo. 

3.7.1 La producción de alevinos 
Se divide en las fases de reproducción, incubación, larvicultura, y pre-cría; en 
términos generales, el proceso es el siguiente: mediante la reproducción en 
cautiverio, entre machos y hembras previamente seleccionados, se obtienen las 
Ovas (Huevos fertilizados), que son posteriormente depositados en incubadoras, 
donde se convierten en larvas. Dependiendo de la especie, se efectúa un proceso 
de determinación del sexo. En el caso particular de la tilapia, se inicia un ciclo de 
30 días, en el cual las larvas permanecen exclusivamente sometidas al suministro 
de alimento con hormonas para efectos de reversión sexual. Se espera que al 
finalizar esa etapa se obtengan alevinos de 1 gr., y que al menos el 95% de la 
población sean machos. Finalmente, los alevinos son trasladados a estanques de 
mayor tamaño, donde son mantenidos hasta que alcancen un peso cercano a los 
30 grs., que, normalmente, se logra en 90 días (pre-cría). 

Los pequeños y medianos piscicultores obtienen los alevinos en el mercado, 
mientras que algunos de los grandes productores los cultivan en sus propias 
instalaciones. 

la producción de alevinos, el levante y engorde de los peces son las principales 
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actividades dentro de la piscicultura. La segunda consiste en llevar los alevinos 
hasta un peso aproximado de 180 grs.; a partir de ese momento, el pez pasa a la 
etapa de engorde, donde es cultivado hasta llevarlo a un peso por encima de los 
300 grs. La duración de estas dos actividades, por lo general, es de 6 meses, no 
obstante, para el cultivo de trucha se puede extender hasta 10 meses. 

Una vez obtenidos los animales con los pesos deseados pasan a una etapa de 
procesamiento, donde se obtiene, principalmente, el producto entero y filetes, 
congelados. Una pequeña proporción se comercializa viva con fines de 
esparcimiento (pesca deportiva), o para reproducción. 

En la actualidad, el país cuenta con 88 plantas de proceso con una capacidad de 
24.000 toneladas/año para su comercialización a nivel nacional, de las cuales sólo 
cinco cuentan con la certificación del INVIMA sobre implementación del plan 
HACCP3 , requisito imprescindible para ingresar en los mercados internacionales. 
Estas últimas se encuentran localizadas en los departamentos del Huila, Tolima, el 
Valle del Cauca, Cauca y una en el eje cafetero (FEDEACUA, 2(01). 

Por último, los productos procesados o bienes finales son acopiados por agentes 
comercializadores, tales como las tiendas mayoristas, supermercados, 
restaurantes especializados, entre otros, quienes se encargan de su distribución 
para el consumo interno. 

Gn\fica N° 9. Estructura de la cadena productiva de piscicultura 
ESTRUCTURA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PISCICULTURA 

Seclor Público 

Min. Agric:ultuta. 

Min ArntlilMte 

M.in. HatieDda. 

llfin. Comercio.. 

SEllA 

1ll00000R 

leA 

Cokiem;_ 

CAfi. 

PI/OC!' .... !EI/m 

DI' 
1lllE1I10 

Fuente: Acuerda de CúmpeMillidad de la cadena de la piscicultura en Calacama 
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3.8 OFERTA PlscíCOLA DEL DEPARTAMENTO DEL META 

3.8.1 Tilapia 
Las Tilapias son los peces exóticos de mayor éxito en la piscicultura a nivel 
mundial, apoyados en el avance significativo de las técnicas para el cultivo 
intensivo y superintensivo, conjugadas con la aparición de un sinnúmero de 
híbridos comerciales de gran aceptación no sólo por parte de los piscicultores, 
sino también por parte de los mercados nacionales e internacionales. 

La Tilapia presenta ventajas comparativas frente a otras especies tales como: 
varios ciclos reproductivos en el año, aceptabilidad de alimentos concentrados con 
diferentes niveles proteínicos y presentando buena conversión alimenticia, 
adaptabilidad al manejo en cautiverio y factores fisicoquímicos adversos, 
precocidad en el crecimiento siendo relativamente alto comparado con otros 
cultivos de explotación, rusticidad y resistencia a patógenos existentes en el 
medio, gustosidad, rendimiento en canal y presentación de esta especie 
(coloración) la hace comercialmente apetecible. 

El volumen de producción anual de Tilapia en la actualidad es de 
aproximadamente 2.600 toneladas anuales, que abastece en un buen porcentaje 
el mercado de Bogotá. 

3.8.2 Cachama 
Las Cachamas son consideradas un gran potencial de producción en la 
piscicultura de aguas cálidas en Latinoamérica; dado su resistencia al manejo, su 
fácil adaptación al consumo de alimentos concentrados y alimentos naturales en 
condiciones de cautiverio, a lo que se le adiciona su rusticidad, rápido crecimiento, 
excelente conversión alimenticia, bajo porcentaje de pérdida por visceras, alta 
supervivencia y gran demanda en el mercado regional y nacional. El departamento 
del Meta es el primer productor nacional de cachama blanca en el país y en el . 
mundo, sin embargo muestra un bajo nivel de industrialización, auspiciado por el 
mercado regional que no exige mayores técnicas de manejo y conservación. 

El volumen de producción anual de Cachama Blanca en la actualidad es de 
aproximadamente 2.500 toneladas anuales, producto que se comercializa en un 
buen porcentaje en el mercado regional, abastece además mercado de los 
"territorios nacionales' y ha entrado con fuerza y regularidad en el mercado de 
Bogotá. 

3.9 DEMANDA PISCICOLA DEL DEPARTAMENTO DEL META 

3.9.1 Mercado regional 
Es importante resaltar que en esta región la cachama blanca registra mejor 
acogida, tanto para el consumo como para la producción y no se registran 
dificultades para su comercialización, en comparación con la cachama negra, lo 
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que ha hecho que ningún productor particular en los llanos orientales produzca ya 
la cachama negra. Eventualmente, y no más que una vez al año algún productor 
efectúa un cruce entre las dos especies, logrando un híbrido con similares 
características a fa cachama blanca. 

Actualmente la cachama producida en el Meta es consumida en un alto porcentaje 
en el mercado regional. El mayor consumo de la Tifapia se está registrando en 
Bogotá. 

• Comercialización a nivel regional. 
principalmente en: 

El pescado se comercializa 

a. Sitios de autoconsumo: Los productores pequeños cultivan principalmente 
como fuente de alimentación propia y venden algunos excedentes a sus 
vecinos. Los que se encuentran localizados cerca de las vías principales o 
sobre las carreteras frecuentadas por paseantes, venden la mayor parte de 
sus excedentes en las mismas parcelas a precios mayores que los del 
mercado y sin eviscerar. 

b. En Restaurantes: La región se caracteriza por una alta demanda de cachama 
en los restaurantes que han proliferado en las vías cerca de las instalaciones 
de cultivo. 

c. Plazas de mercado y Expendios de pescado: Los principales centros de 
recepción de pescado en Villavicencio son: La plaza del popular, Llanabastos 
donde se recibe el pescado proveniente de las fincas. 

d. Hipermercados: En el Departamento se cuenta con el Éxito, Ley, Olimpica y 
Alkosto, donde se encuentra Tilapia y cachama congelada, entera y 
eviscerada 

3.9.2 Mercado nacional 
La cachama también ha logrado llegar al mercado institucional como los casinos 
de toda clase de empresas (ejercito nacional, petroleras, construcción, etc.). En 
los últimos seis años fa cachama ha llegado a los supermercados e hipermercados 
en varias zonas del país y sigue en expansión. En entrevista con los directores de 
algunas grandes cadenas de supermercados afirman que es un producto de 
excelentes condiciones para su comercialización y sugieren que para poder llegar 
más al consumidor de las ciudades se debe tener una constante oferta de alta 
calidad en los tamaños y presentaciones más re~ueridas por los consumidores 
según el estrato social hasta posicionar el producto . 

8 Aganda interna de productividad y competitMdad del departamento del Meta Abril de 2005 

53 



• 

• 

Actualmente se comercializa en Bogota cachamas y tilapias entre 180 gr-1ooo gr, 
fresco, eviscerado o congelado, en plazas mayoristas y pesquerías que tienen 
mercados institucionales aún hoy, se ve con cierta resistencia la adquisición de 
productos congelados, el reto que ha asumido la empresa privada, ha sido 
propender por el cambio de la cultura de consumo, y proyectar sus productos con 
miras a los mercados externos. Falta profundizar en el conocimiento por parte de 
los productores de las condiciones en que el consumidor está acostumbrado a 
recibir el producto, como le gustaría recibirlo. 

• Comercialización nacional. A pesar de que existe en el país un número 
considerable de canales de comercialización de la producción piscícola, tales 
como las tiendas de multiproductos, cadenas de supermercados, restaurantes 
especializados, entre otros, la mayor parte de ésta es ofrecida a los compradores 
mayoristas, ubicados en las centrales de abastos y principales plazas de mercado. 
Precisamente, es en estos establecimientos donde productores, intermediarios 
minoristas y mayoristas, forman los precios, constituyéndose en los precios 
referentes para los demás canales de distribución. 

Al igual que muchos de los productos agropecuarios, las negociaciones por el 
precio de compra y venta de la producción se definen en las horas de la 
madrugada, cuando los piscicultores e intermediarios minoristas llegan a las 
centrales de abastos, con sus respectivos volúmenes de pescado. En la mayoría 
de los casos, estos individuos consiguen un comisionista, quien busca y ofrece a 
los compradores mayoristas y que cobra, en promedio, un 7% del valor total de la 
transacción. Mientras tanto, la producción aguarda en los camiones en que fue 
transportada, los cuales cuentan con sistemas de refrigeración ligeramente 
acondicionados. Esto último es relevante en la formación de precios, ya que los 
agentes mayoristas tienen conocimiento que en la medida que transcurra la 
negociación y no se determinen los precios de equilibrio, el producto tiende a 
descongelarse y por consiguiente a perecer. Por ello, piscicultores e intermediarios 
minoristas hacen lo posible para evacuar su oferta en el menor tiempo posible y 
evitar quedarse con inventarios que muy probablemente se transfieren en 
pérdidas. Finalmente, cuando se llega a un acuerdo entre las partes, la producción 
es descargada y llevada a cuartos de conservación. En el caso de los grandes 
piscicultores, hacen contratos de venta a futuro (forward} o pactan con los 
mayoristas la compra de la cosecha desde sus instalaciones, asegurando así tanto 
el precio como la venta total de su producto . 

Estas condiciones de mercado, han hecho que los precios de la carne de pescado 
presenten una lenta evolución con relación a los precios de otros bienes cárnicos. 
En los últimos años los precios del pescado han crecido en menor proporción que 
los precios de las carnes embutidas y de res; siguen un comportamiento similar a 
los precios de la carne de pollo y se encuentra muy por encima del crecimiento de 
los precios de la carne de cerdo. No obstante, estos lentos crecimientos en los 
precios nominales (e han permitido competir a la Cadena en el mercado de carnes 
mediante reducción en precios relativos, por consiguiente, es menor el sacrificio 
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efectuado por el consumidor en adquirir un kilo de pescado por kilo de otro 
producto cárnico. 

Esta relación pasaría, al finalizar el primer semestre del año 2004, a 1,25 Kg., por 
cuanto el precio del kilo de carne molida fue en promedio de $4.833, mientras el 
kilo de mojara fue de $6.077. Lo mismo ocurrió con los precios relativos de la 
mojarra con la carne de res de primera clase, los cuales pasaron de 0,95 Kg. a 
0,80 Kg. De hecho, durante ese período el precio promedio del kilo de la carne de 
res de primera clase pasó de $4.083 a $7.562. De igual manera, se ha visto una 
reducción en los precios relativos con algunas partes de la carne de cerdo 
(costilla, lomo, tocino, etc.), por ejemplo, para diciembre de 1997 los precios 
promedios del kilo de lomo de cerdo y de mojarra fueron de $5.560 y $4.120 
respectivamente, y cinco años después éstos fueron de $8.000 y $5.820, lo cual 
significa una disminución en los precios relativos de 0,75 Kg. a 0,72 Kg. Esta ligera 
reducción obedece al leve crecimiento que ha tenido el precio del lomo de cerdo 
junto a los demás bienes derivados de la porcicultura. 

Sin embargo, el nivel de consumo per cápita de carne de pescado de cultivo es 
muy bajo (1,23 Kg. para el 2002), como resultado de las mismas preferencias de 
los consumidores por adquirir carne de pollo y de res. Adicionalmente, la mayoría 
de la población colombiana asocia el consumo de pescado no enlatado como un 
lujo dentro de su canasta, que tan sólo se puede dar en época de cuaresma y 
principalmente, en semana santa. 

• ACTIVIDADES Y AVANCES DE LA PISCICULTURA EN El 2005 
• Fortalecimiento de la cadena 

Suscripción del Acuerdo Nacional de Competitividad de la Cadena y operación 
del Consejo Nacional de la misma. Se suscribieron tres Acuerdos Regionales 
(Antioquia, Caldas y Meta) Quedaron listos para su firma (Huila, Santander, 
Tolima y Valle). Adicionalmente se iniciaron trabajos para un acuerdo regional 
que comprenda los departamentos de la Orinoquía y la Amazonía. 

En cuanto al fortalecimiento gremial se consolidaron y reactivaron las 
organizaciones regionales de Antioquia (ASOACUICOLA) del Meta 
(ACUAORIENTE) y del Huila (FEDEACUA), se espera lograr en el 2006 una 
organización gremial de carácter nacional. 

En el Meta se consolidó la sociedad entre productores de la región, Gobierno 
departamental y otros inversionistas, para la construcción y puesta en marcha 
de una Planta de Proceso de Pescado con miras a la exportación de filetes 
congelados y frescos de tilapia. 

La cadena continúa presentando debilidades en el eslabonamiento general, a 
pesar de que existen algunos acuerdos aislados entre productores piscícolas y 
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fabricantes de alimentos balanceados, con productores de alevinos y algunos 
comercializadores y exportadores 

• Incremento de la producción 
La producción piscícola continuó mostrando una tendencia creciente y alcanzó 
las 44.037 Toneladas, lo cual permitió superar el mayor volumen histórico 
(1999) en 1.068 toneladas equivalentes a un 2,5%. En cuanto a las especies 
comerciales el incremento con respecto a 2004 fue de 9,8%. Lo anterior 
gracias al resultado conjunto de políticas favorables, esfuerzos privados por 
mejorar la productividad y la competitividad y a mercados en expansión. 

Debe resaltarse la participación de especies no tradicionales en la actividad 
piscícola, como es el caso del bocachico, la carpa y otras especies nativas, las 
cuales aportaron el 12% del total anual de producción 

- Tambien debemos resaltar la importancia de la comercializacion del bocachico 
argentino ya que ayuda al incremento de la demanda en la piscicultura 
nacional. 

• Normatividad ambiental 
Se iniciaron los trabajos para producir una Guía Ambiental Nacional, con base 
en los adelantos logrados por los piscicultores de Antioquia quienes ya cuentan 
con un documento regional. 

la mayor preocupación para la cadena surgió con el Proyecto de ley del Agua, 
el cual pondría en riesgo la competitividad y la sostenibilidad de las actividades 
productivas, en tanto establece el cobro de tasas por el simple uso del agua y 
no por su consumo. Se realizaron esfuerzos por lograr la modificación del 
articulado, con el apoyo del Ministerio de Agricultura al Consejo Nacional de la 
Cadena. 

Por otra parte el Decreto 1220 de 2005 por el que se reglamenta el Título 8 de 
la Ley 99 de 1993, exige una cuidadosa evaluación de los sistemas de 
producción para especies exóticas (Tilapia y Trucha) de tal manera que se 
minimice el riesgo para las especies nativas y el ambiente hidrobiológico 
nacional. 

• Crédito y financiamiento 
El Consejo Nacional de la Cadena hizo gestiones ante FINAGRO y el Consejo 
Nacional de Crédito Agropecuario, para que se corrija la norma sobre 
otorgamiento de ICR para la adquisición de equipos y otros insumas acuícola y 
pesqueros, que actualmente restringe las posibilidades de inversión. 

Se consolidaron alianzas productivas con pequeños piscicultores en Huila y 
Tolima, principalmente bajo el sistema de producción de jaulas. 
Intensificación y promoción de nuevas áreas para cultivo 
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Se intensificó el uso de las Represas de Betania (Huila) y Prado (Tolima), con 
incrementos en los cultivos de los empresarios de las regiones y el inicio de 
explotaciones bajo el esquema de alianzas productivas. Se aprobaron 2 
incentivos modulares uno por 347 millones para el Chocó y otro por 300 
millones para Belmira Antioquia 

Se inició un plan para introducir el cultivo de tilapia chitralada (mayores 
conversión alimenticia y rendimientos en filete) tanto en el departamento del 
Meta, con miras a la exportación a través de la Planta de Proceso, como en el 
caso del departamento de córdoba donde se inició producción con la misma 
especie en poH-cuftivos con camarón 

• Investigación y transferencia de tecnología 
Se iniciaron las investigaciones en alimentación y genética en tilapia y trucha, 
respectivamente, financiadas con el Fondo Concursa les del Ministerio de 
Agricultura y COlC/ENC/AS. 

Se realizaron los diseños iniciales para la transferencia de tecnología para el 
cultivo de la tilapia chitralada en el Meta. 

Se consolidó la alianza entre FEDEACUA (Huila) y CENIACUA para adelantar 
investigaciones en el mejoramiento productivo de la tilapia en el 2005. 

Tabla N° 9 Proyección de crecimiento del mercado nacional 2006 - 2010 . 
Proyección De Crecimiento 

Cárnicos 2006 2010 % 
Pollo 774.285 977.517 26,25 
Cerdo 145.897 176.533 21,00 
Hato (Millones de Cabezas) 27 30 12,45 
Camarón 20.100 25.000 24,38 
Piscicultura 43.000 63.600 47,91 
Fuente: Mesa tecOlca regIOnal plSCICOIa amazonnoqUla 

3.10 COMERCIO INTERNACIONAL DE LA CADENA 

3.10.1 Mercado internacional 
El importador que más le puede interesar a Colombia, en el corto plazo es Estados 
Unidos9 ya que cuenta con Importaciones de Tilapia por 110,179 Toneladas en 
2004 y de Trucha por 4,638 Toneladas. (Estimadas con base en series de USDA 
de 1989 a 2003). 

9 Elementos mercados, Mesa tecnica regional piscicola, 24 enero de 2005, villavicencio 
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Los principales exportadores a Estados Unidos son en Tilapia: China (35%), 
Ecuador (24%), Taiwán (14%), Costa Rica (9%), Honduras (7%), Tailandia (2%). 
En Trucha: Chile (42%), Canadá (22%), Argentina (8%), Colombia (6%), Islandia 
(6%), Guyana (4%), Noruega (3%), Australia (2%), Perú (2%), Uruguay (2%), 
Brasil (1 %), Panamá (1 %). 

3.10.2 Demanda internacional 
(Precios Internacionales: De acuerdo con las estadísticas de la Oficina Nacional 
de Asuntos Marítimos y Pesqueros de EU): 

Los precios en Estados Unidos de la tilapia congelada han presentado tendencia a 
la baja a partir de la segunda mitad de los noventa, pasando de 1,57 a 1,09 
dólares el kilo. Esto es resultado de la sobreoferta del producto, especialmente de 
origen Chino. En ese sentido, no existe mayores ventajas competitivas de la 
producción colombiana para la exportación de tilapia, tanto de la que es llevada en 
estanque como en sistema de jaulas, teniendo en cuenta que bajo esta última 
modalidad de producción es la de menor costo, que en promedio fue para el año 
2004 de 1,04 dólares, dejando un estrecho margen respecto al precio 
internacional. 

En cuanto los precios de la trucha, han permanecido estable en los últimos diez 
años, no obstante se presenta una ligera alza desde el año 2002. Para Colombia 
se tiene dos mercados de referencia que son el de la trucha congelada NSPF y la 
trucha arco iris. En el primero, para el año 2004, el precio por kilo fue de $US 3,56, 
mientras en el segundo segmento fue de 4,70 dólares/kilo, lo que permite afirmar 
que la producción colombiana puede ser competitiva con costos de 1,86 dólares 
como los registrados en el 2004. 

Tabla N° 10. Proyección de las exportaciones e importaciones del sector piscícola a nivel 
nacional 

Proyección Participación 
Consumo USA Colombia Consumo Interno Colombia 

Tilapia Trucha Tilapia Trucha Cachama Tilapia Trucha 
Año (Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (Ton) 

O 110,179 4,638 12529 21,058 1,777 
1 143,233 4,824 7,162 482 13,531 22,532 1,884 
2 186,203 5,016 9,310 502 14,614 24,109 1,997 
3 242,063 5,217 12,103 522 15,783 25,797 2,116 
4 314,682 5,426 31,468 814 17,046 27,603 2,243 
5 361,885 5,534 36,188 830 17,813 28,569 2,300 
6 416,167 5,645 41,617 847 18,614 29,569 2,357 
7 478,592 5,758 47,859 864 19,452 30,604 2,416 
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Continuación tabla N° 10. Proyección de las exportaciones e importaciones del sector 
piscícola a nivel nacional 

8 550,381 5,873 55,038 881 20,327 31,675 2,476 
9 632,938 5,991 63,294 899 21,242 32,783 2,538 
10 680,409 6,050 136,082 1513 21,815 33341 2,556 
11 731,439 6,111 146,288 1,528 22,404 33,908 2,574 
12 786,297 6,172 157,259 1,543 23,009 34,484 2,592 
13 845,270 6,234 169,054 1,558 23,631 35,070 2,610 
14 908,665 6,296 181,733 1,574 24,269 35,666 2,628 

Fuente: Elementos Mercados, Mesa tecnlCa regIOnal plsclcola. 

Tabla N° 11 Proyección producción piscícola vs empleo . 
Producción Piscicultura Colombia Generación Empleo 

Empleos 
Cachama Tilapia Trucha por 

(Ton) (Ton) (Ton) Total Tonelada Total Empleos 
12,529 21,058 1,777 35,364 0.36 12,731 
13,531 29,694 2,366 45,591 0.36 16,413 

14,614 33,419 2,498 50,532 0.36 18,191 

15,783 37,900 2,638 56,321 0.36 20,276 

17,046 59,071 3,057 79,174 0.43 34,045 
17,813 64,757 3,130 85,700 0.43 36,851 

18,614 71,185 3,204 93,003 0.43 39,991 
19,452 78,463 3,280 101,194 0.43 43,514 
20,327 86,713 3,357 110,397 0.43 47,471 

21,242 96,077 3,437 120,756 0.43 51,925 

21,815 169,422 4,069 195,306 0.43 83,982 

22,404 180,195 4,102 206,701 0.43 88,882 

23,009 191,743 4,135 218,888 0.43 94,122 

23,631 204,124 4,168 231,923 0.43 99,727 

24,269 217,399 4,202 245,870 0.43 105,724 
Fuente: Elementos Mercados, Mesa tecmca regIOnal plsClcota. 

3.10.3 Elementos estratégicos 
- Aumentar la intensidad del cultivo, uno de los objetivos es lograr condiciones 

para incrementar el número y tamaño de las explotaciones en jaulas dentro de 
los diferentes embalses que hay en el país. Además se espera que en los 
próximos años se hayan consolidado procesos de integración vertical 
(especialmente con fabricantes de alimentos para animales) y horizontal 
(conformación y consolidación de clusters piscícolas en los que se incluirán los 
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cultivos de Tilapia en agua salobre; desarrollo de alianzas comerciales y de 
agregación de valor) 

Empleos directos e indirectos para el 2019: Se espera que el empleo directo 
total de la cadena será de 136 mil 

En que áreas se debe hacer investigación: En la oferta de materias primas 
para la fabricación de alimentos para animales a costos más competitivos, en 
el desarrollo de sistemas alimenticio para la cachama, en el desarrollo de 
material genético para trucha, en el control de las ¡oblaciones de algas y 
desarrollo de variedades resistentes a enfermedades 1 

. 

Desarrollo e implementación de tecnología de producción primaria, manejo y 
agregación de valor. 

3.10.4Intemacionalización del Departamento del Meta 
La actividad acuícola del departamento se encuentra, desde hace 15 años, 
evolucionando constantemente hacia la industrialización; apropiándose de todos 
los segmentos del mercado interno y externo, con un claro camino hacia la 
internacionalización a través del proyecto estratégico de la construcción de la 
planta de procesamiento y comercializadora de pescado Meta Fish Food Company 
con fines de exportación. Actualmente la empresa está creada y se espera que su 
primera exportación se realice en el mes de Noviembre de 2006. En ella se espera 
procesar cerca de 2500 toneladas al año de pescado vivo para producir cerca de 
900 toneladas de filete fresco con fines de exportación a los Estados Unidos 
inicialmente y al mercado europeo en un futuro mediato, 

3.10.5 Registros de exportaciones e importaciones 2001 -2005 
Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE las 
exportaciones, importaciones y balanza de pagos de la actividad piscícola de los 
años 2001 a 2005 tuvo el siguiente comportamiento 

• Exportaciones piscícolas 
Tabla N° 12 Exportaciones piscicolas en Miles US$ 

Producto 2001 2002 2003 2004 2005 
Filetes 1,353 661 990 1,025 1286 
Peces frescos, salados o refrigerados 1,168 769 1,297 2,746 2,018 
Peces para reproducción 1 50 19 24 43 
Peces vivos 

.----.- -

Truchas congeladas 496 427 422 633 576 
Truchas frescas o refrigeras 1.162 1.026 966 916 970 
Total 4,180 2,933 3.694 5.344 4.893 
Fuente: DANE • Acumulado a Octubre 2005 

10 Elementos mercados, Mesa tecnica regional piscicola, 2005 
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Podemos observar que la exportación de filetes desde el 2001 al 2005 disminuyo 
de 1353 a 1286, Al igual que las truchas frescas o refrigeradas, las cuales pasaron 
de 1162 a 970, esta disminución se debió a la falta de posicionamiento del 
mercado piscícola colombiano en el exterior. 

• Importaciones 

Tabla Na 13 Importaciones piscícolas en Miles de US$ . 
Producto 2001 2002 2003 2004 2005 

Filetes 7.593 4.806 4.496 4.949 5.132 

Peces frescos, salados o refrigerados 1.205 5.026 9.977 12.605 9.551 
Peces para reproducción 12 7 8 14 O 

Peces vivos 

Truchas congeladas 99 21 64 

Truchas frescas o refrigeras O O O O O 

Total 8.856 9.860 14.544 17.568 14.683 . ---
Fuente: DANE • Acumulado a Octubre 2005 

3.10.6 Balanza comercial 

Tabla Na 14 Balanza comercial pisc:icola Miles US$ 

Producto 2001 2002 2003 2004 2005 

Filetes -6,186 -4.145 -3.505 -3.924 -3.846 

Peces frescos, salados o refrigerados -37 -4.257 -8.680 -9.85S -7.533 

Peces para reproducción -11 43 11 1C 43 

Peces vivos 

Truchas congeladas 397 406 35S 633 576 
Truchas frescas o refrigeras 1,162 1,026 966 916 970 
Total -4,675 -6,927 -10,85 -12,224 -9,79 
Fuente: DANE • Acumulado a Octubre 2005 

3.11 DESARROLLO DE LA CADENA PISCICOLA A NIVEL REGIONAL Y 
NACIONAL 

3.11.1 Dinámica de la producción y el consumo nacional 
La producción nacional de peces de cultivo concierne, principalmente, a las 
especies de tilapia, 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 tilapia 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 bocachico, la carpa, el yamú etc., las cuales se producen como 
acompañantes de la producción de tilapia, trucha y cachama. 
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Gn\fica N° 10. Producción de peces de cultivo en Colombia .. 

Fuente: INCODER (2002), Ministerio de Agricuttura (2003) 

Con respecto a su dinámica, entre 1989 y 2002 la producción creció a ritmos 
acelerados pasando de 2.650 Tm. a 28.530 Tm. El crecimiento anual en este 
lapso fue del 16,4%, cifra bastante significativa si tenemos en cuenta que la 
población colombiana creció a una tasa inferior al 2% anual y las producciones de 
carne de ganado, pollo y cerdo presentaron ritmos de crecimiento anual del 0,7%, 
2,8%, Y -2,8%, de manera respectiva (Martínez y Acevedo, 2004). 

Como se observa en la gráfica N" 8, se pueden identificar dos momentos en la 
producción piscícola: la primera, entre 1989 y 1999, lapso en el cual la actividad 
creció a una tasa del 26,6% anual, obteniéndose en el último año 42.969 Tm. y 
siendo esta la máxima cifra registrada. En el año 2000 disminuye fuertemente la 
producción, obteniéndose, aproximadamente, la mitad (21.641 Tm.) de la 
conseguida en el al'\o inmediatamente anterior. 

Si bien no están claras las causas de esta caída, es posible considerar los 
siguientes factores: en primer lugar, la crisis en el at\o de 1999, cuando la 
economía colombiana experimenta una fase recesiva, (el PIS cayó a -4,2%6), 
acompañada de una tasa de desempleo por encima del 20% y en consecuencia, 
el nivel general de ingreso disponible disminuyó. De esta manera, la demanda 
total se contrajo y dentro de ésta, el consumo de los bienes de la piscicultura no se 
encontraría excluido (Tabla 15). En segundo lugar, los problemas de orden público 
han tenido efecto significativo sobre la oferta, llevando en definitiva al abandono Y 
cierre de los centros de producción en las diferentes regiones del país; en ese año 
se registraron voladuras de las instalaciones de trucha en Anlioquia y 
Cundinamarca por parte de grupos al margen de la ley. 

y en tercer lugar, la importación masiva de tilapia, proveniente principalmente de 
Ecuador a precios de descarte, como resultado de la disminución de la producción 
camaronera en ese país que posteriormente fue sustituida por el cultivo de tilapia. 
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Efectivamente, durante los años de 1998 y 2001, el volumen importado de filetes y 
cames de pescado de origen ecuatoriano creció a razón de un 43%, pasando de 
1.278 Tm. a 5.481 Tm. y llegando a equivaler a un 22% de la producción piscícola 
colombiana para el año 2001 . Esto último llevaría a la caída en los precios de la 
tilapia en el mercado nacional, lo cual afectaría los precios de la cachama, dando 
como resultado la disminución de los niveles producción de este último bien. 

Gráfica N° 11. Producción nacional pisc!cola 

6000 

")IX) 

• I • I I I I I I 
Fuente: Ministerio de Agricu~ura (2003) 

A partir del año 2001, se presencia una recuperación de la actividad piscícola en el 
país, aunque en la actualidad todavía no se obtienen los niveles registrados en el 
año de 1999, explicable por la persistencia de algunos de los factores 
anteriormente mencionados, pero, principalmente, por el ingreso masivo de 
importaciones de bienes sustitutos de productos de la piscicultura. No obstante, la 
producción de trucha y cachama continúa su tendencia a la baja. En 
consecuencia, la recuperación del sector se explica por la dinámica de crecimiento 
de la tilapia, principalmente en el departamento del Huila. Para el año 2003 la 
producción total alcanzó las 28.530 Tm., en donde los principales núcleos fueron 
(ver gráfica N° 9), Huila (25%), Meta (15%), Valle (14%), Tolima (12%), Antioquta 
(10%), Santander (8%) y Cundinamarca (6%); el restante 10% se distribuyó en los 
demás departamentos. Finalmente, y de acuerdo con consultas regionales, se 
espera que para el año 2004 la actividad piscícola presente una leve recuperación, 
alcanzando niveles por encima de las 30.000 Tm. 

Tabla N° 1 S. Consumo .. Darenta de olscicultura en toneladas 

Producción ElCPOrtac/0ne6 Imponaclontot 
c ....... e........, paI"It' .. l ...., 
%1 • .,..1 PwC'aoit"i Prod'CA 

1!::P!!5 'Zl423 lA6e 69tO 27..",5 0.72 80.47% 
1900 24 711 .'" 7.Sa:. 31.7137 0.81 77.9&~ 

1~7 36001 J82 ~.244 45.743 1.14 BOJ"" 
1000 39421 J21 10.., 4.9934 \22 78.85% ,"-" 425:~ ii>I 6.63) 49.1lG 1.18 67.45% 
X«' 21 '-'-"11 1.OSG 7&9:" 2S.47S OU1 76 .oo"f,. 

200\ 
'" 58J 

1.190 11,25:' 34.651 0.80 ro.95'!\. 
2002 25027 165 15653 .39.915 0 .91 62.10% 

2003 285.lO 943 21.001 54,61e 123 51...))% 

TUllido 
-0.6", ".66~. 1U1% 3.16% 1.95". -5. 2:&~. CrKImIonto 

Fuente: INCODER (2002), Mlmsteno de Agncullura (2003) 
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Con respecto al consumo nacional de la piscicultura, éste ha crecido 
moderadamente durante los últimos 10 años a una tasa del 3,7% anual y en 
términos per cápita en 1,9%. Es decir, mientras el consumo por habitante en 1995 
fue inferior a 800 gramos y se aproximó a los 1,2 Kg. en 1998, la caída en la 
producción a partir del 2000, por las razones señaladas, hizo retroceder su 
consumo a menos de 700 gramos. A pesar de ello, las importaciones han hecho 
que se vuelva a recuperar, estimándose para el año 2003 en 1,23 Kg. Sin 
embargo, estas cifras contrastan con los consumos per cápita de came bovina, de 
pollo y de cerdo, los cuales han crecido durante los últimos 10 años y en la 
actualidad alcanzan los niveles de 16,3 Kg., 14,5 Kg., Y 2,6 Kg., respectivamente 
(Martínez y Acevedo, 2004). 

El incremento del volumen de las importaciones, las cuales han crecido a una 
razón anual del 13% durante los últimos 10 años, ha hecho que la participación de 
la producción piscícola colombiana en el consumo nacional sea cada vez menor. 
De hecho, mientras en el año de 1995 cerca del 8QOk del consumo correspondió a 
la producción nacional, para el ar"lo 2003 se obtuvo una participación inferior al 
52%. Más aún, al emplear el indicador del modo de inserción al mercado para el 
lapso de 1992 - 2003, se identifica la producción nacional en una situación de 
oportunidades pérdidas, las cuales están siendo aprovechadas principalmente por 
las importaciones de origen argentino, chileno, brasiler"lo y ecuatoriano (ver gráfica 
N" 10). 

Gráfica N° 12. Modelo de inserci6n en el mercado Colombiano 
( 1992 • 2003 1 

75% 

e hU • 

• 
VIJUERABlE OPTI 

45% 

- Ecttador 

~ P"UOlfO 

Rito P.:lI'I;.Jm ~ A,g,.l ln, 

15% 

• 0% 
R ETIRADA E .. , U,,\do~ • B,ul1 

V ~"'tl\l~1::a P':t11 c--
U/"UI't \ 

-1;.,., 

• -30% 

~ ~ .~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Fuente: DANE (2003), lNCODER (2002), Ministerio de Agricultura (2003) 

Por otra parte en Colombia, se estima que la demanda de productos pesqueros 
provenientes de la acuicultura pase de los 15.3 millones de toneladas en 1993 (de 
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un total de demanda pesquera mundial de 72.3 millones de toneladas), a 31 
millones de toneladas en el 2010 para el sector acuicultor, de un total de la 
demanda de 91 millones de toneladas. El incremento en la demanda total por 
productos pesqueros está estimada en el 26%, mientras que el incremento para el 
sector acuicultor será del 103%. (FAO 1995). En la actualidad, las piscifactorías de 
carpa ocupan el 70% de la producción mundial, siendo la India y China los 
mayores productores, aunque la tendencia del mercado es hacia la diversificación 
de los productos pesqueros, con claras tendencias hacia los mercados de 
moluscos, en los cuales actualmente se encuentran tecnologías extrapolables al 
país. 

Colombia, pero principalmente Ecuador, vienen ya experimentando con 
tecnologías propias e importadas en la siembra de moluscos y otras especies 
comerciales de peces (ej.: róbalo, fisa, corvina). 

Los análisis de mercado indican que los productos pesqueros tendrán dos 
orientaciones importantes. Una, es la disminución de la carga pesquera en el 
medio natural, con la suplantación de técnicas extractivas por técnicas de cultivo, 
con la ventaja de que tiene menor impacto ambiental sobre la vida acuática 
general. Una segunda tendencia clara es hacia la disminución de las cantidades 
extraídas y cultivadas, para mantener los niveles de rentabilidad de las empresas 
pesqueras, tendiendo hacia el incremento del valor agregado de cada individuo 
destinado al mercado, o sea, incrementando márgenes de rentabilidad unitarias y 
no por volúmenes. Esto, a su vez, llevará al posicionamiento de nuevos productos 
en el mercado exterior, donde la marca, presentación, empaque y las 
características de los productos de la acuicultura (precocido, cocido, devenado, 
lavado, apanado, etc.) y las condiciones ecológicas de producción, determinarán 
el acceso a nuevas plazas y nichos en el mercado mundial. 

La tendencia a que Tailandia, Indonesia, Ecuador, India, Vietnam, China, 
Bangladesh, Filipinas, Taiwán, México, Colombia y Honduras, continúen 
dominando el mercado internacional del camarón es considerable, con tal vez 
nuevas incursiones de Brasil. Los países latinoamericanos contribuyen con sólo el 
18% de la producción (de 1994), mientras que los ocho asiáticos producen el 80%. 
Tailandia continuará siendo el mayor productor del mundo, habiendo establecido 
un récord mundial de producción en 1994 (248 mil toneladas). (Avault 1995). 

Aunque se conocen más de 2.500 especies de camarón en el mundo, el Penaeus 
Vannamei continuará conformando entre el 63 y el 76% de la producción acuícola 
mundial. Por otra parte, el futuro puede presentar cambios en la composición de 
las especies, al adelantarse investigación y promoción de especies endémicas 
como el P.Stylirostris, yen Asia, el P. rnerguiensis y el P. monodon, así como una 
selección de moluscos. La tendencia mediana hacia el futuro cercano será la 
domesticación de otras especies, principalmente para el comercio regional, la 
selección y mejora genética de especies y la hibridización entre ellas, para generar 
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especies superadas y más resistentes. La acuicultura reemplazará la captura de 
crustáceos, moluscos y peces, permitiendo incrementos en el consumo de 
proteínas acuíferas, sin la presión sobre el medio natural. El manejo detallado de 
estanques en la gestión acuícola será también una tendencia que se acrecentará 
en el futuro cercano. Al ser básicamente ecosistemas de monocultivo, estos son 
frágiles, inestables y fácilmente alterables y movidos de su equilibrio. Las variables 
micro y macro que deben considerarse en los análisis físicos, químicos y 
biológicos, hacen de esta una práctica cada vez más especializada y necesaria 
para la toma de decisiones en forma pronta y acertada. El Análisis de Puntos 
Críticos (Hazard Analisis Critical Condition POints, HACCP), sugerido por el 
Departamento de Comercio de Estados Unidos, será determinante para garantizar 
competitividad en el mercado mundial de incrementado control sanitario y 
ecológico (Avault, 1995). En Colombia, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural ha iniciado esfuerzos para impulsar la implantación de este sistema de 
control de puntos críticos, con miras a adaptarse a estas exigencias del mercado 
internacional. 

La alimentación será un subsector en el cual se presentarán innovaciones y 
tendencias hacia el manejo proteínico incrementado, produciendo alimentos de 
bajo impacto ambiental y evitando la trampa de la harina de pescado. En efecto, 
según estimativos, el 25% de la harina de pescado del mundo se destinará a 
alimentos para la acuicultura. Esta situación crítica significaría una continuada 
extracción de materia prima del medio natural para abastecer una industria que se 
consideraba una alternativa a la extracción. 

El control ambiental se incrementará a escalas nacional, regional e internacional, 
debido a que las regulaciones gubernamentales se harán más estrictas y el 
mercado internacional hará mayor énfasis en fa producción limpia y el desarrollo 
sostenible. La gestión de manejo de los recursos naturales en forma integral a la 
producción acuícola será otra tendencia imperante del sector, en la medida en que 
la mayor utilización de los recursos genere conflictos por el uso del suelo, el 
manglar, el agua y se arrojen residuos al medio natural. Nuevamente, el HACCP 
presenta una metodología de controles sobre toda la cadena productiva, que 
disminuye el riesgo ambiental y afianza las medidas de control imperantes en los 
mercados internacionales. La prevención y el control de enfermedades será una 
tarea sistemática del sector al experimentar dificultades en todas las regiones del 
planeta, en formas disímiles pero constantes. El uso de productos orgánicos, en 
sustitución de los químicos, así como la reducción de antibióticos y otras drogas, 
será necesario para garantizar fa sanidad y supervivencia del sector ya 
amenazado desde otros frentes, como la contaminación, la escasez de agua y las 
enfermedades virales. 

3.11.2 Desarrollo a nivel regional 
La década del 80 marcó el inicio del desarrollo de la piscicultura en el 
Departamento del Meta. Las primeras experiencias en reproducción de cachama 
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se iniciaron en la zona de Puerto López en donde se logró la eclosión de larvas de 
cachama negra, las que murieron poco después de haber nacido por la mala 
calidad de agua. En 1983 en la Estación piscícola la Terraza de Villavicencio, en 
condiciones artesanales se consiguió por primera vez obtener alevinos por 
reproducción inducida de las Cachamas blanca y negra y con ello el inicio de la 
piscicultura a través de programas de desarrollo rural. 

Investigaciones similares adelantadas en la Costa Atlántica permitieron impulsar la 
piscicultura de aguas continentales que hasta ese momento dependía de la trucha 
en aguas frías y de las tilapias en las zonas cálidas. Actualmente más del 90% de 
la producción de alevinos de cachama que se cultivan en todo el país provienen 
del departamento del Meta. 

Con los avances logrados con la cachama, el Gobierno Nacional se interesó por 
apoyar los programas de fomento piscícola a nivel rural y fue así como se crearon 
programas en el INDERENA apoyados por el Fondo DRI , en 1984 se suscribió 
un convenio con el cual se inició un programa de fomento y asistencia técnica a 
pequeños piscicultores, quienes fueron apoyados técnica y económicamente para 
el establecimiento de cultivos en la región. Posteriormente las funciones del 
convenio fueron entregadas a la UNILLANOS para continuar y ampliar el fomento 
de la piscicultura a otras áreas del Departamento. 

En 1989 el Gobierno descentralizó la asistencia técnica con la puesta en marcha 
del programa Nacional de transferencia de tecnología agropecuaria PRONA TT A, 
mecanismo que fue respaldado con la creación de las UMAT A, dejando en manos 
de los entes territoriales las funciones de asistencia técnica a los productores 

En 1979 fue introducida al país por el Valle del Cauca, la tilapia nifótica (mojarra 
plateada) y en 1981 la tilapia roja (mojarra roja), que a pesar del desconocimiento 
técnico del manejo de su cultivo que incluso ocasioné problemas económicos a 
algunos productores, rápidamente fue ganado espacio entre la piscicultura de 
aguas cálidas y hoy por hoyes la especie de mayor producción en Colombia, 
seguida por la cachama. El Departamento del Meta y los Llanos Orientales no 
fueron ajenos a este proceso y es por ello que se han establecido importantes 
proyectos con tilapia realizados con el sector público y privado, que han 
alcanzado un gran volumen de producción. 

A comienzo de la década de los 90 terminan las fases programadas por el fondo 
DRI, quedando el subsector piscícola sin capital para créditos de fomento. Las 
entidades oficiales continuaron con programas de capacitación e implementación 
de programas comunitarios rurales y en 1991 se creó el Instituto Nacional de 
Pesca y Acuicultura INPA entidad que asume todas las funciones del subsector 
pesquero y Acuícola que manejaba el INDERENA, dando un gran impulso a la 
actividad acuicola y pesquera . 
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El INPA inició en la Estación La Terraza investigaciones tendientes a incorporar 
otras especies nativas de la cuenca Orinoco a la acuicultura, logrando 
reproducción en cautiverio y producción de alevinos para programas de fomento 
con yamú, bocachico o coporo e igualmente adelantó investigación con apoyo de 
productores privados en algunos bagres como el rayado, el yaque, el mapurito y el 
nicuro que tienen buenas perspectivas para la piscicultura. La UNILLANOS 
también adelantó trabajos de investigación con yamú. 

FINAGRO aparece como entidad que ofrece programas de crédito principalmente 
a medianos y grandes piscicultores 

En 1993 los productores de la región con el ánimo de organizarse y fortalecer la 
actividad crean la Asociación de Acuicultores de los Llanos, quienes en conjunto 
con el anterior INPA ejecutaron proyectos de investigación. 

En la fecha el Departamento tiene como mayores especies de cultivo la cachama 
y la Tilapia, seguido por yamú, bocachico, carpa roja y algunos bagres. 

El 44% de la producción esta abastecida por los Municipios de Lejanías, Granada, 
Castilla la Nueva y Puerto López y Cumaral (grafico n01), en donde los municipios 
mayor son Lejanías con 22% del total de la producción y Granada con el 10% del 
total de la producción. 

La piscicultura en el Meta es un sistema productivo relativamente joven, algo más 
de 20 años, que se consolidó rápidamente, llegando a ocupar el segundo renglón 
en importancia en la producción de proteína animal, después de la carne bovina. 
Es el tercer productor de carne de pescado de estanque en Colombia y el primero 
en prOducción de alevinos de cachama y mojarra. Sin embargo, este sector viene 
en franca decadencia desde mediados de la década anterior, sobretodo por 
problemas de inseguridad en el campo, lo que ha repercutido en el año 2001, en 
una ocupación de tan solo el 59% del espejo de agua disponible para el cultivo, 
pues de 2.640.000 m2 de espejo de agua, están en producción 1.560.000 m2

. 

En esta área se produjeron 2.782 ton de pescado en el 2001, mientras que en el 
2000 la producción acuícola departamental fue de 3.298 ton., que evidencia el 
decrecimiento del sector que entre este dos años fue de 15.6%. La densidad de 
siembra en el Meta es de 3.14 animales por m2. En el año 2000 se 
comercializaron en el departamento el 18% de la producción de alevinos y en el 
2001 el 26%. (URPA, Meta, 2001) 

Los municipios más productores de peces en estanque son Lejanías, Granada, 
Castilla la Nueva, Restrepo y Puerto López, que concentran el 70.5% de la 
producción departamental. 

Entidades como el FONDO DRI, el INPA, el INDERENA y la Universidad de los 
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Llanos desde el decenio de los ochenta, unidas al esfuerzo privado han hecho 
suficientes méritos para posicionar la piscicultura en el segundo renglón en 
importancia en producción de proteína animal en el departamento. 

La cadena de la piscicultura sintetizó las ventajas comparativas de la piscicultura 
departamental que hacen de éste un renglón realmente fuerte en el departamento, 
entre estas sobresalen: especies nativas bien estudiadas y conocimiento en su 
manejo y reproducción, especies introducidas bien desarrolladas en este medio, 
área instalada, disponibilidad de buenas fuentes de agua, geografía, suelos y 
clima aptos, tecnología apropiada para la producción de semilla y de carne, 
posibilidades de exportación y cercanía al mayor centro de consumo de Colombia. 

Sin embargo, la inseguridad en el campo, el boleteo, el secuestro y hasta el 
asesinato de piscicultores ha disminuido grandemente las posibilidades de 
crecimiento de este sector y por el contrario ha propiciado su descenso, unido a 
esto el alto valor de los concentrados sigue limitando las posibilidades de 
crecimiento del sector. 

• La piscicultura en la agenda interna En la Agenda interna para la 
Productividad y Competitividad que es un acuerdo de voluntades entre el Gobierno 
Nacional, las entidades territoriales, el sector privado y la Academia, sobre las 
acciones estratégicas que se deben realizar en el corto, mediano y largo plazo 
para mejorar su productividad y competitividad del Departamento del Meta 
identifica dentro de las apuestas productivas y las acciones estratégicas la 
correspondiente a la cadena piscícola la cual denomino el Meta "Potencial 
Exportador Piscicolas" se realizo una contextualización de! producto donde las 
características de la apuesta productiva y comercial del Meta se fundamenta en la 
producción de peces de cultivo, especialmente de tilapia y cachama, dos especies 
de las cuales existe paquete tecnológico para su producción, cultura de consumo 
a nivel regional y nacional y alto potencial y demanda creciente en los mercados 
internacionales, especialmente en Europa y EEUU. 

Los productos de ésta actividad se han de caracterizar por ser producidos con 
"sistemas limpios responsables" de producción, dentro del marco de las políticas 
de desarrollo social dadas para el departamento del Meta, la Orinoquia y el país 
en general, con un alto valor agregado, donde se aprovecharán todos los 
subproductos con fines igualmente comerciales (piel, vísceras, esqueleto). La 
producción piscícola se orientará hacia la transformación de las especies antes 
mencionadas y las que se desarrollen en los próximos 10 años a partir de 
especies autóctonas, donde el énfasis se hará en la producción de filetes frescos, 
croquetas y apanados a partir de los residuos de filete. 

La Agenda identifica unas ventajas comparativas como el gran potencial de 
recursos naturales, la topografía, la hidrografía, la capacidad empresarial, el 
talento humano formado en la región y la abundancia de peces en los ríos. 
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y como ventajas competitivas el alto potencial para la producción en cautiverio de 
peces ornamentales, ser el primer productor de cachama blanca piaractus 
brachypomus (Fao, 2001), del que producimos el 80% de las semillas de especies 
nativas que demanda el país (cachama, yamú, bocachico, bagre rayado, yaque), 
la cultura de asociatividad avanzada, la mentalidad abierta de los empresarios 
para implementar nuevas tecnologías (innovar), la capacidad de creación de 
nuevos paquetes tecnológicos de nuevas especies y el acuerdo regional de 
competitividad de la cadena. 

• La piscicultura en el CREE. Según el Centro Regional de Estudios 
Económicos (CREE) La acuicultura está entre las mejores alternativas de 
producción agropecuaria, con utilidades entre el 20% y el 25%. La piscicultura del 
Meta es de las más adelantadas en el país; se produce el 80% de la producción 
nacional de alevinos (42 millones/año), y además somos el segundo productor de 
pescado (7.500 toneladas). Utiliza tecnologías de punta en la obtención de las 
mejores semillas y productos reconocidos nacional e internacionalmente y, el 
personal capacitado está a la vanguardia del desarrollo. Además posee una 
organización gremial fuerte, con gran influencia nacional en lo que se refiere a la 
piscicultura. 

La tendencia de la demanda de los productos del sector acuícola mundialmente es 
creciente, tal como está ocurriendo en nuestro país. El cambio día a día en la 
cultura del consumo de pescado es notorio. Por esta razón el gobierno nacional 
hizo una minuciosa evaluación de todos los sectores para la negociación del TLC, 
y concluyó que se tiene un gran potencial con la piscicultura industrializada, para 
entrar competitivamente no solo al mercado de los Estados Unidos sino también al 
europe011

. Así pues tiene esta actividad como una importante cadena productiva 
agropecuaria del país. La piscicultura de la región le apunta a ser más competitiva 
con el fin de penetrar los mercados internacionales con productos con valor 
agregado, (principalmente filete fresco de tilapia), con la garantía de un sello 
verde, buenas practicas de manufactura, calidad, manejo de las aguas, genética 
superior, certificación de procesos y, aumento de la producción en por lo menos 
un 10% anual. 

3.12 LA CADENA PlscíCOLA EN EL DEPARTAMENTO DEL META 

Dentro de la política agropecuaria colombiana y en el marco del programa de 
cadenas productivas proagro, se han definido dos cadenas relacionadas con la 
actividad acuícola, que son la de camarón de cultivo y la de piscicultura. Esta 
última se ha enfocado en tres especies consideradas económicamente 
promisorias: la trucha, la tilapia roja y la cachama. 

11 NOTAS ECONOMIICAS REGIONALES Centro Regional de Estudios Económicos -
CREE, Región Llanos Orientales 2005 
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La piscicultura, particularmente en el Piedemonte Llanero, ha registrado un 
crecimiento notorio, gracias al impulso que se le ha dado a especies nativas como 
la cachama, la más importante en producción de la región, el yamü, bocachico y 
algunos bagres; además de especies exóticas corno la tilapia roja, demandada 
por el consumidor por su coloración y presentación. 

El gobierno Nacional a través de la conformación de cadenas productivas 
pretende lograr una sólida alianza entre todos los integrantes del sector creando 
una verdadera cadena productiva, unificando criterios en cuanto a producción, 
procesamiento, costos, calidad de productos, estrategias de mercado y 
distribución, entre otros, y así lograr un verdadero desarrollo sostenible en el 
marco de las actuales condiciones económicas del país y del mundo. 

Fuente: el estudio 

Dentro del desarrollo de la cadena piscícola la empresa Aquaprimavera es una de 
las mas representativas dentro del sector piscícola del departamento del Meta ya 
que tiene posicionamiento a nivel nacional y maneja dentro de sus políticas de 
crecimiento un alto contenido de investigación, esta empresa cuenta con cuatro 
líneas básicas de alevinos que son la tilapia nilotica y roja, la cachama y la carpa. 
La producción de la tilapia nilotica y roja maneja un sistema de producción, y la 
carpa y la cachama otro, cada uno tiene sistemas diferentes, el volumen de 
producción de Jos alevinos es dependiendo de la especie, se venden mas tilapia 
roja y cachama que la nilotica, carpa, el bagre y el yamu ya que son estacionales 
y con ellos no es tan fácil la reproducción pues presentan un problema porque los 
reproductores son muy grandes y solo se reproducen por una época, 
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El canal de comercialización Que ellos utilizan en un 70% es directo desde la 
oficina con el director de ventas y el 30% restante con distribuidores en tres zonas 
aunque los distribuidores han entrado casi que a desaparecer por problemas de 
pago, confianza en el cliente, asistencia, calidad y por entrega. 

La entrega del producto se realiza de fonna directa, por via aérea y por via 
terrestre manejan ciudades como Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Montería, 
Casanare, también tienen propuestas para exportar pero por el flete ellos 
manifiestan que no se puede competir con la industria de cada país. 

Los costos de un a1evino son de mano de obra directa, indirecta, mantenimiento 
de la reproducción que es bastante fuerte, la misma reproducción, la electricidad, 
la extracción, hacerles la cuarentena, empacar/os en la caja tiene un valor entre 
1000-1200 pesos, contiene cinta, cuatro bolsas van con oxigeno, agua y un 
medicamento. 

Aquaprimavera comercializa sus productos con el Valle, Huila, Tolima, Casanare, 
Cundinamarca, Córdoba, Arauca. Internacionalmente tienen contactos con Perú, 
Ecuador, Brasil sobIe todo para transferencias tecnológicas, gracias a estos 
contactos cuentan con el sistema de incubación artificial, este sistema lo 
observaron en Venezuela en un congreso, este sistema ya se estaba 
desarrollando en Brasil de donde vinieron a implementarlo y son los únicos Que 
tienen ese sistema en Colombia, por otro lado manejan el sistema V- Shade el 
cual va totalmente recubierto no tiene contacto el agua con la tierra. 

GríIfica N" 14. Sistema de incubación artificial 

3.12.1 Acuerdo Regional de Competitividad de la cadena piscícola en el 
departamento def Meta 
Los cambios generados en la economía como producto de la globalización, hacen 
más dependientes a las economías y exigen de ellas mayores niveles de 
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competitividad, para ganar mercados. El logro de competitividad ya no es 
exclusividad de una sola empresa, sino del sector en el cual se desarrolla la 
actividad y las condiciones que un país brinda para que sus sectores productivos 
puedan competir en el mercado. 

Desde esta perspectiva, las políticas del gobierno son asumir un enfoque 
integrador, donde se enlacen las actividades que intervienen en el proceso 
productivo de un bien agropecuario, a través de la reglamentación de la ley 811 de 
2003 con la conformación de las cadenas productivas, de modo tal que actúen 
como una unidad, posibilitando que la participación coordinada y consciente de los 
actores de la cadena productiva genere valor, posibilitando que todos los 
participantes se beneficien de la misma y así lograr un verdadero desarrollo 
sostenible en el marco de las actuales condiciones económicas del país y del 
mundo. 

Como resultado de un proceso de concertación entre todos los actores de la 
cadena piscícola, se da el Acuerdo regional de competitividad de la cadena 
pisc/cola en el departamento del Meta El cual se conforma por las siguientes 
partes: la primera introducción, en la segunda parte se efectúa un diagnóstico 
sobre el estado actual y la situación competitiva de cada eslabón de la cadena, en 
la tercera parte se resume las debilidades, fortalezas, oportunidades y obstáculos 
a las cuales se enfrentan y entorpecen su desempeño competitivo. En la cuarta 
parte se presenta la Visión que el conjunto de eslabones espera alcanzar para los 
próximos 15 años. Seguidamente se establecen las estrategias y líneas de acción 
posibles para alcanzar las metas contempladas en la sección anterior. En los 
numerales 6 y 7 se define quien controla la evolución del estado competitivo de la 
cadena. (Anexo acta del acuerdo y consejo de la cadena) 

3.12.2 Mesa técnica piscícola Amazorinoquia 
La asociación de departamentos de la amazonia y la orinoquia (Arauca, 
Casanare, Vichada, Vaupés Guainía, Guaviare, Meta, Amazonas, Caquetá, y 
Putumayo) , persigue mediante la unión y la interdependencia, consolidar toda la 
región que abarca diez departamentos a través de la identificación y realización 
de proyectos conjuntos que permita desencadenar un proceso de desarrollo 
sustentable y sostenible alrededor de sus diferentes afinidades (geopolíticas, 
culturales, de recursos natrales, biodiversidad y en general competitivas y 
comparativas). 

Una de las apuestas productivas que se prevé con mayor impacto socioeconómico 
en un futuro es la acuicultura, esta actividad a crecido a un promedio de 10% 
anua en los últimos diez años, tomando paulatinamente el lugar que ocupa la 
pesca de captura. 

La orinoquia y la amazonía actualmente producen cerca de 12.000 de las 45.000 
toneladas laño de pescado de cultivo anuales en Colombia, sin haber explotado 
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ni planeado en mayor producción proporción su potencial, dado por la diversidad 
de especies con vocación piscícola y sus tierras yaguas aptas para la actividad. 

Por esta razón se ha creado la Mesa Técnica Piscícola Amazorinoquia la cual 
tiene como objetivo ultimo la realización del acuerdo regional de competitividad, 
que es la firma de un documento donde se expresa la firme voluntad de cada una 
de las partes de la cadena económica que compone la actividad para 
desarrollarla con los mas altos parámetros de calidad y eficiencia de tal manera 
que se pueda competir en las mejores condiciones en el ámbito del mercado 
nacional e intemacional. 

Se han realizado cuatro mesas piscícofas y con la recolección de información de 
estas permitió realizar una matriz de estrategias que se resumen en el plan de 
acción y es en base a ese plan de acción se discutirá el acuerdo de 
competitividad para poder priorizar los proyectos de mayor impacto para que sean 
viabilizados, presupuestados e impulsados ante los gobiernos regionales y 
nacional 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El análisis considerado fue el de la matriz DOFA del sector, así: 

4.1 DEBILIDADES 

Bajo conocimiento del mercado, lo que no permite planear la distribución de la 
oferta para el mercado interno y externo, 

Baja calidad de producto al consumidor final 

Bajo acceso tecnológico 

Baja información e investigación en especies nativas y exóticas, 

Mal manejo de sistemas acuáticos, lo que trae como consecuencia baja calidad 
en el producto 

Bajo nivel de control ambiental por parte de piscicultores 

Bajo posicionamiento del sector a nivel nacional e internacional 

Falta organización de la mayoría de piscicultores y otros eslabones 

Deficiente sistemas de información confiables y oportunos en materia de 
producción, costos, estadísticas, etc. 

Redes de comercialización insuficientes y deficientes 

Insuficiente participación de los organismos del estado (asistencia técnica, 
crédito, capacitación, incentivos, etc.), 

Sistema energético débil 

Estacionalidad en la producción de carne 

Falta de conocimiento de los productos de la cadena 

Ausencia de laboratorios de ictiopatologia 
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Poca cultura de consumo de la cachama a escala nacional en areas urbanas. 

- Ausencia de plantas procesadoras de pescado con normas HACCP 

Carencia de desarrollo tecnológico organizado 

Debilidad en sistemas de transporte 

limitada organización empresarial 

- Altos precios de concentrados 

4.2 OPORTUNIDADES 

Cercanía al principal centro de consumo y distribución nacional e Internacional: 
Bogotá (carretera y dos aeropuertos) 

Creciente demanda de los productos piscícolas a nivel nacional e internacional 

- El tratado de libre comercio con Estados Unidos, especialmente en lo que se 
refiere a filete fresco y congelado de tilapia 

Existencia de un acuerdo Nacional de competitividad de la cadena piscícola 
que direcciona todo lo referente al sector. 

El acuerdo Regional de competitividad de la cadena piscícola en el Meta 

Oferta de capital privado para inversión en el sector 

Oferta de recursos para investigación (Ministerio de Agricultura). 

Interés del sector privado e instituciones de fomentar áreas para piscicultura 
como una actividad comercial a gran escala 

Creciente aumento del consumo per cápita 

Potencial de consumidores a nivel nacional en aumento 

Posición geográfica favorable 

Mayores productores de cachama 

Clima adecuado 

Capital humano 
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4.3 FORTALEZAS 

Disponibilidad de tierra yagua de apropiada calidad para la piscicultura 

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

- Alta rentabilidad de la actividad piscícola. 

- Alta tasa de crecimiento de la actividad 

Tradición de cultivo y consumo en la región. 

Existencia de algunas organizaciones gremiales que agrupan pequeños, 
medianos y grandes productores, ~n pro de las necesidades del sector. 

La planta de procesamiento y comercialización de pescado, para dar un valor 
agregado a la producción piscícola y así llegar al mercado internacional. 

Profesionales capacitados en producción e investigación 

Presencia de uno de los principales centros de investigación, docencia y 
capacitación en acuicultura en el país IALL 

Diversidad de especies piscícolas de alto potencial para la producción 
comercial. 

Desarrollo de paquetes tecnológicos de especies nativas como la cachama y el 
yamú 

Producción constante de alevinos 

El mantenimiento de lotes puros de reproductores en cautiverio con selección 
genética de años, que garantizan el desarrollo de la actividad, sin detrimento 
de las poblaciones naturales 

Profesionales capacitados en producción e investigación 

Existencia de organizaciones gremiales que agrupan pequeños, medianos y 
grandes productores, en pro de las necesidades del sub-sector. 

Industria que genera poca contaminación ambiental 

Leyes que favorecen la producción agropecuaria y pesquera del país 

- Asociaciones 
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4.4 AMENAZAS 

El proyecto de la ley del agua, que no diferencia entre el uso y el consumo de 
agua 

El tratado de libre comercio con Estados Unidos en lo que se refiere a la 
posible triangulación de productos. 

- Problemas de orden publico, lo cual limita la producción en algunas regiones. 

- Altos costos de insumos, especialmente el alimento 

Largos periodos de verano que afectan principalmente la producción. 

Sistema energético débil, no se implementa la ley 101 articulo 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. 

Desplazamiento Forzoso de productores 

- Aumento de tarifas y racionamiento energético 

Consecuencias de largos periodos de verano 

- Ausencia de un seguro contra terrorismo de la infraestructura 

El caso del bocachico argentino 
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5. CONCLUSIONES 

Durante los últimos años, la Cadena de la piscicultura en Colombia ha presentado 
avances en materia de competitividad, vistos en el mejoramiento de los sistemas 
de cultivo, aumento de los volúmenes de producción, incremento de la oferta de 
semilla de algunas especies piscícolas. 

El consumo local e internacional de bienes derivados de la piscicultura ha venido 
creciendo significativamente, presentándose en oportunidades de mercados, las 
cuales deben ser aprovechadas. 

La Cadena piscícola afronta una serie de dificultades dentro y fuera de su 
estructura, por lo que es necesario resolver sus debilidades y fortalecerlas con el 
fin de lograr una Cadena competitiva. 

La investigación y el desarrollo tecnológico constituyen aspectos primordiales que 
deben ser consolidados en la Cadena piscícola para seguir ganando espacios y 
mayor participación en los mercados internacionales, especialmente el 
Estadounidense. 

La comercialización del sector piscícola se esta dirigiendo de manera acertada 
hacia Estados Unidos a través de la Meta Fish Food Company ya que este país 
registra altos índices de importaciones de tilapia que es una de nuestras mayores 
potencialidades en la producción piscícola regional. 

Si los precios del alimento balanceado continúan creciendo proporcionalmente 
más que los precios pagados al piscicultor, como ha venido sucediendo durante 
los últimos dos años, la piscicultura no tendrá estímulo para su expansión y 
crecimiento. 

Si no efectúan esfuerzos en la reducción del costo de producción la cadena 
piscícola se encontrará en desventaja con aquellos países competidores. 

La actividad piscícola ha podido dar a conocer sus productos, ingresar en 
segmentos de la población Colombiana que anteriormente no consumían y 
encontrar otros espacios de promoción y comercialización. 

La Cadena es vulnerable a factores exógenos que repercuten nociva mente en su 
dinámica; la persistencia en el comportamiento de algunas variables 
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macroeconómicas como la tasa de desempleo y la tasa de cambio, han tenido 
efecto en la reducción del consumo e incrementos en los costos de producción. 
Asimismo, la situación de conflicto que vive el país ha llevado al cierre de algunos 
núcleos productivos, como también al desestímulo de invertir en esta actividad. 

Dentro de las debilidades que presenta la Cadena esta la carencia de materias 
primas en el país para la preparación del alimento balanceado para peces, lo que 
genera dependencia del mercado externo para su abastecimiento. 

La capitalización y financiación del sector está limitada por el alto riesgo asociado 
en Colombia a la actividad acuícola, debido a su dependencia de las condiciones 
del medio natural. 

La planificación del desarrollo del sector a mediano y largo plazos requiere 
establecer las tendencias del mercado internacional en cuanto a nuevos 
productos, así como la expansión y penetración de nuevos mercados. 
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6. RECOMENDACIONES 

Se deben consolidar programas de inteligencia y desarrollo de mercados que 
permitan planear de manera eficiente la distribución de la oferta para el mercado 
interno como de exportación de los recursos piscícolas del departamento del Meta. 

Una línea de acción importante es el diseño de alternativas que permitan superar 
la dificultad del precio del alimento concentrado dada la alta participación (60% -
70%) que tiene este insumo en la actividad piscícola para el mejoramiento 
competitivo de la Cadena que puede estar orientado desde la implementación de 
sistemas de producción integrados, como se ha venido realizando en la avicultura 
y porcicultura, concertación de precios de los alimentos balanceados, preferencias 
arancelarias para materias primas e investigación de los requerimientos 
nutricionales de las especies piscícolas comerciales y de alimentos balanceados 
alternativos y complementarios de menor costo. 

Se debe seguir posicionando los productos piscícolas en las cadenas de 
hipermercados a nivel departamental y nacional para continuar en el proceso de 
conquistar nuevos consumidores. 

Para efectuar un seguimiento eficaz del comportamiento de la Cadena piscícola en 
cada uno de los eslabones, es imprescindible afianzar y elaborar sistemas de 
información confiables y oportunos, a nivel departamental y nacional. Esto es 
factible siempre y cuando los mismos agentes se comprometan a suministrar 
información relacionada con la Cadena. 

La implementación y ejecución de normas de control en materia ambiental, 
sanidad e inocuidad, se hacen fundamentales para la consecución de bienes de 
mejor calidad; más aún, cuando estas normas técnicas se constituyen en barreras 
para-arancelarias en el ingreso y comercialización a los mercados internacionales. 

Se deben elaborar campañas publicitarias, promocionando las bondades de los 
productos piscfcolas y de recetas alternativas, con el fin de incrementar el 
consumo per cápita y superar su estacionalidad en semana santa; incursionar en 
nuevos productos agroindustriales de mayor valor agregado y de fácil preparación 
(embutidos, filetes listos para freír, etc.), que trasciendan del producto entero 
congelado. 

Es necesario establecer un mejor sistema logístico de transporte, empaque y 
cadenas de frío en las distintas etapas de la producción y comercialización, 
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En materia de financiamiento, es importante establecer programas de créditos 
especializados para la actividad piscícola y promocionar los instrumentos de 
financiamiento que tiene el gobierno nacional. 

En el país se requiere la producción de semilla mejorada genéticamente que 
permita su autoabastecimiento 

Para ampliar la gama de posibles compradores de productos piscícolas 
Colombianos en el exterior, sería importante realzar una campaña de promoción 
en embajadas, consulados y agencias Proexport 

El mejoramiento tecnológico de la cadena productiva tendría un impacto 
fundamental en la disminución del riesgo de la actividad debido al mayor control 
que se ejercería sobre el proceso productivo. Esto haría a la acuicultura más 
competitiva frente a otras actividades del sector agropecuario, para la atracción de 
capital de inversión y el acceso a recursos financieros. 

Se debe fortalecer el área de inteligencia de mercados, tanto en instituciones 
públicas como privadas, para así lograr la expansión y penetración de nuevos 
mercados. 

Se deben buscar adecuados canales de comercialización, en donde el 
consumidor, que debería ser el principal punto focal de cualquier cadena 
productiva, no sea relegado a un segundo plano. 

El consumidor debe ser informado sobre las ventajas de la especie, y convertirla 
en un orgullo nacional, al igual que el café, pues en el momento el país ostenta el 
Primer lugar en producción de Cachama blanca a nivel mundial. 
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7. RESUMEN EJECUTIVO 

El departamento del Meta es uno de los mayores productores piscícolas a nivel 
nacional, por lo que es de gran importancia conocer el desarrollo de la misma, es 
por esto que hemos retomado información desde los principios de la piscicultura 
en Colombia y en el departamento para así analizar los cambios y poder llegar a 
conclusiones tales como si hemos o no avanzado y aportado a nivel social y 
económico en el desarrollo regional y nacional. 

El presente informe denominado Diagnostico de la cadena piscícola del 
departamento del Meta (2001 - 2005) surge de la necesidad de elaborar una 
base de datos actualizada del sector piscícola en el departamento del Meta, el 
cual nos permitiera observar el desarrollo de la cadena en los últimos años, para 
lo que tuvimos que utilizar información secundaria de entidades tales como: Plan 
estratégico 2020, Agenda interna de competitividad, secretaria de agricultura, lo 
cual nos permitió conocer el desarrollo de la cadena piscícola y el posicionamiento 
que ha venido adquiriendo este sector dentro de la economía colombiana. 

Hicimos visitas a distintos productores piscícolas lo cual nos permitió vivenciar las 
diferentes formas de producción y especies cultivadas, sin dejar de lado que la 
informa obtenida fue muy superficial ya que los productores son muy reservados a 
la hora de hablar como política de seguridad, sin contar con las tantas visitas 
fallidas a productores que se negaron a recibir nuestra visita ya que manifestaban 
no estar interesados en atender a solo dos personas pues solo atendían a grupos 
mas numerosos, pese a los inconvenientes ya manifestados logramos recolectar 
información de algunos productores la cual se ve plasmada en el desarrollo de 
nuestro trabajo. 

Por otra parte la información de fuentes secundarias nos permitió conocer datos 
como los volúmenes de producción acuícola en el departamento y con esto 
determinar cuales son las especies mas representativas a nivel regional y los 
municipios que mas volúmenes de producción tienen, también pudimos conocer el 
comportamiento de los costos de infraestructura y operación de los cultivos de 
tilapia y cachama y con esto concluir cuales son los que mas afectan a los 
productores por sus altos costos. 

De los registros que tiene la cámara de comercio dentro de su jurisdicción que 
comprende los departamentos del Meta, Vaupes, Vichada, Guainia y el municipio 
de Paratebueno encontramos empresas de la actividad piscícola registradas 
según el código industrial internacional uniforme (CIIU) en la división cinco para 
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pesca, donde encontramos 45 empresas registradas donde las actividades 
económicas que mas predominan son producción, reproducción, cría, explotación, 
comercialización, de peces ornamentales, alevinos y peces de consumo. 

A través de esta investigación damos conocer los mercados y canales de 
distribución y comercialización a nivel regional, nacional e internacional del sector 
piscícola para poder definir si la tendencia con que se esta manejando este sector 
en el ámbito regional corresponde a lo que se desarrolla en el entorno nacional e 
internacional y si los productos piscícolas se están dirigiendo a las centros de 
consumo reales. 
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ANEXO A. Volúmenes de producción piscicola del departamento del Meta 

Convenciones 

1:::,. Cifras del afio 2002 

O Cffras del afio 2003 

Producción de Cachama, Mojarra, Bocachico y otras especies dada por la 
Secretaría de Agricultura del Meta. Marzo del 2005 

Producción de Cachama ,-
PESO No. ANIMALES No. ANIMALES 

MUNICIPIOS COSECH 
Kg SEMBRADOS COSECHADOS 

VILLA VICENCIO 350.000 883.750 875.000 
ACACIAS 400.000 808.000 800.000 
BARRANCA DE UPIA o 2.000 4.400 4.000 
CABUYARO 8.500 25.000 17.000 
CASTILLA LA NUEVA 438.000 790.000 730.000 
CUBARRAL 7.800 16.380 15.600 
CUMARAL 101.920 285.000 254.800 
EL CALVARIO O 
EL CASTILLO 13.000 30.000 26.000 
EL DORADO 80.000 90.000 80.000 
FUENTEDEORO 685 2.000 1.850 
GRANADA 67.000 138.144 134.000 
GUA MAL 83.250 227.000 222.000 
LA MACARENA O 2.800 10.000 7.000 
LEJANIAS 315.500 664.000 631.000 
MAPIRIPAN 400 900 800 
MESETAS 37.500 80.000 75.000 
PUERTO CONCORDIA 840 1.840 1.840 
PUERTO GAITAN 13.825 29.000 27.650 
PUERTO LOPEZ 207.900 502.000 462.000 
PUERTO LLERAS 1:::,. 1.318 1.830 1.550 
PUERTO RICO 3.382 8.350 7.515 
RESTREPO 200.025 450.000 444.500 
SAN CARLOS DE GUAROA 300.000 648.000 600.000 
SAN JUAN DE ARAMA 17.500 40.000 35.00..Q. 

SANJUANITO ------ -- -,--- ---- ----------- -,,------- -
O 

SANMARTIN 38.988 78.000 76.000 
VISTAHERMOSA 6.000 24.000 12.000 
URIBE o 3.750 26.750 12.500 
TOTAL DPTO 2.701.881 5.864.344 5.554.405 
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Producción de Mojarra 

PESO COSECHA 
No. 

No. ANIMLES 
MUNICIPIOS ANIMALES 

Kg SEMBRADOS COSECHADOS 
VILLAVICENCIO 1.150.200 2.939.400 2.556.000 
ACACIAS 620.000 1.326.800 1.240.000 

o 
BARRANCA DE 
UPIA 620.000 1.426.000 1.240.000 
CABUYARO 3.465 9.900 6.930 
CASTILLA LA 
NUEVA 591.508 1.693.600 1.556.600 
CUBARRAL 3.000 7.794 7.500 
CUMARAL 43.200 96.000 96.000 
EL CALVARIO O 
EL CASTILLO O 
EL DORADO 28.500 55.000 30.000 
FUENTEDEORO 200 500 500 
GRANADA 32.344 44.459 43.125 
GUAMAL 94.000 243.000 235.000 
LAMACAREtQ 

400 2.000 1.000 
LEJANIAS 35.483 74.700 70.965 
MAPIRIPAN 475 1.068 950 
MESETAS 2.000 4.500 4.000 
PUERTO 
CONCORDIA O 
PUERTO GAITAN 13.800 58.000 55.200 
PUERTO LOPEZ 311.850 763.000 693.000 
PUERTO LLE~S O 
PUERTO RICO O 
RESTREPO 820.125 2.050.000 1.822.500 
SAN CARLOS DE 
GUAROA O 
SAN JUAN DE 
ARAMA O 
SAN JUANITO O 
SAN MARTlN O 
VISTAHERMOSA 1.000 8.000 2.500 
URIBE O 25 150 50 

TOTAL DPTO 4.371.574 10.803.871 9.661.820 
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Producción de Bocachico 
- - - --- -- --

I PESOCOSCH 
No. No. 

MUNICIPIOS ANIMALES ANIMALES 
I 

Kg SEMBRADOS COSECHADO 
S 

VILLAVICENCIO 19.904 34.200 33.174 
ACACIAS 1.900 5.000 3.800 
BARRANCA DEO 

UPIA 800 2.200 2.000 
CABUYARO O 
CASTILLA LA 
NUEVA O 
CUBARRAL 100 263 250 
CUMARAL O 
EL CALVARIO O 
EL CASTILLO O 
EL DORADO O 
FUENTEDEORO 447 1.000 950 
GRANADA O 
GUAMAL O 
LAMACARE~ O 

LEJANIAS 31.540 66.400 63.080 
MAPIRIPAN O 
MESETAS O 
PUERTO 
CONCORDIA O 
PUERTO GAITAN O 
PUERTO LOPEZ O 
PUERTO lLEMS O 
PUERTO RICO O 
RESTREPO O 
SAN CARLOS DE 
GUAROA O 
SAN JUAN DE 
ARAMA O 
SAN JUANITO O 
SANMARTIN O 
VISTAHERMOSA 2.000 6.000 5.000 
URIBE O O 
TOTAL 56.691 115.063 108.254 

89 



Producción de otras especies 

No. No. 
, 

PESOCOSCH 
I 

ANIMALES ANIMALES MUMCIPIOS 
COSE~HADOI Kg SEMBRADOS 

VILLAVICENCIO 15.481 22.800 22.116 
ACACIAS O 
BARRANCA DEO 

UPIA 275 550 500 
CABUYARO 43 2.100 170 
CASTilLA LA 
NUEVA 105.912 203.400 176.520 
CUBARRAL 1.200 3.280 3.200 
CUMARAl 2.600 5.200 5.200 
EL CALVARIO 1.089 2.200 1.980 
EL CASTillO O 
EL DORADO O 
FUENTEDEORO O 
GRANADA 8.625 11.856 11.500 
GUAMAL 2.580 4.750 4.300 
LA MACARENA O 

LEJANIAS 11.858 24.900 23.715 
MAPIRIPAN O 
MESETAS O 
PUERTO 
CONCORDIA 340 720 665 
PUERTO GAITAN O 
PUERTO LOPEZ 140 500 350 
PUERTO LlEMS 951 1.110 1.087 

PUERTO RICO O 
RESTREPO 16.000 38.755 35.555 
SAN CARLOS DE 
GUAROA O 
SAN JUAN DE 
ARAMA O 
SAN JUANITO 2.400 6.000 6.000 
SANMARTIN O 
VISTAHERMOSA 501 2.500 715 
URIBE O 17.200 58.100 43.000 

TOTAL 187.194 388.721 336.573 
"c~-- .. 
ElaboraclOO. Secretaria de Agncultura del Meta. Marzo cfel2005 
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ANEXO B. Estrategias de la cadena piscícola para alcanzar las metas que se 
plantean en la visión de futuro 

ESTRATEGIAS UNEA DE ACCION ACTIVIDADES RESPONSABLE 
Posicionamiento del Crear una empresa Constituir la empresa 
sector piscícola en comercializadora y procesadora de pescado con Sector Privado 

el mercado Nacional planta procesadora de carácter de sociedad Gobernación del 

e Internacional. pescado anónima que procese 2,500 Meta. 
ton! año y exporte 900 ton 
de filete/afio 

Gestionar recursos ante 
entidades gubernamentales 
para el pleno 
funcionamiento de la 
planta. 

Certificar la planta y sus 
productos con las normas 
de buen manejo, HACCP, 
ISO con el fin de acceder al 
mercado internacional 

Desarrollar productos de 
valor agregado a partir de 
peces de cultivo . 

Posicionar los productos de 
la planta a nivel nacional e 
internacional 
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ESTRATEGIAS UNEA DE ACCION ACTIVIDADES RESPONSABLE 
Reconvertir parte de la Importar pié de cría de O Sector privado 
infraestructura piscírola a níloticus mejorada INCOOER 
especies exportables Min. ambiente 

Capacitar en el maJH<io de O. Min. agricultura 
niloticus a piscicultores de 
zonas aptas 

Aumentar las áreas de Crear una empresa piloto de Sector Privado 
cultivo y la producción producción para exportación Gobernación del Meta 
piscícola que alimente la planta de CCI 

proceso y garantice un 25 % 
de las necesidades de la 
misma 

Programar siembras y 
cosechas por medio de 
contratos forward entre planta 
de procesamiento y 
piscicultores con el fin de 
lograr el producto suficiente 
para el funcionamiento del la 
planta 

Fomentar la actividad 
piscicola mediante programas 

r 
I 

de incentivos y facilidades 
financieras 

Realizar investigación y Contratar la realización de un Consejo de la cadena 
desarrollo de Mercados estudio de mercado a nivel Gobernación del Meta. 

interno y externo (análisis del CCl 
sector, análisis del mercado y 
plan de mercadeo). 

Crear un sistema de Crear una página WE6 Coosqo de la cadena 
infonnación estadística Acuioriente 
(precios, exigellcias del Fortalecer la revista GobernaciólI del Meta 
mercado) a nivel nacional e ACUIORlENTE, como Cámara de Comercio 
internacional medio de divulgación de la 

cadena. 

, 
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ESTRATEGIAS UNEA DE ACCION ACTIVIDADES RESPONSABLE 
Realizar campafias a nivel Promocionar la participación Cadena piscicola, 
regional, nacional e en eventos de Cámara de Comercio 
internacional de promoción comercialización (eventos - Gobernación del 
y publicidad qne aumente el fériales, congresos y medas Meta. 
consumo de pescado. de negocios). Universidad 

Institucionalizar la 
realización de una feria 
promocional y publicitaria 
propia de la cadena, que 
pennita informar y promover 
el consumo de pescado. 

Realizar campañas 
publicitarias en medios 
masivos de comunicación 

Aumentar el acceso Apoyar la Creación del Realizar un estudio de Sector Privado 
a la tecnología Centro Nacional de viabilidad económica, Ministerio de 

Investigaciones para la administrativa y técnica para agricultura 
Piscicultura "CENlPEZ" la creación del centro de INCODER 
como organismo de derecho desarrollo tecoológico. COLCIENCIAS y 
mixto encargado de Universidades 
coordinar y desarrollar Gestionar recursos ante 
programas de investigación entidades gubernamentales 
tecnológica en especies para el pleno funcionamiento 
nativas y exóticas aptas del centro. 
para piscicultura. 

Crear no fondo para 
fortalecer econóoúcamenle el 
centro de desarrollo 
tecoológico 

Priorizar las necesidades de 
investigación qne posee la 
cadena en materia 
tecnológica. 

Crear noa base de datos de 
proyectos a nivel nacional e 
internacional 

Constituir un cooúté 
interinstitucional de 
evalnación y seguimiento 

, 
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ESTRATEGIAS UNEA DE ACCION ACTIVIDADES RESPONSABLE 
Capacitación y Sector Privado 
transferencia de 
conocimientos entre los 
diferentes eslabones de la 
cadena 

Manejo adecuado Capacitación en manejo de Participar en seminarios y Sector privado 
de los sistemas sistemas acuáticos congresos de capacitación en Universidades., SENA 

acuáticos productividad y man«io INCODER 
ambiental de orden nacional e ICA 
internacional. COLCIENCIAS. 

Ministerio de 
Realizar capacitaciones en agricultnra 
protocolos sanitarios y CORMACARENA 
preventivos. 

Traer expertos nacionales e 
internacionales en el tema 

Elaborar material didáctico 
como videos y guías, de 
carácter educativo, que 
orienten al prodnctor en la 
implementación y manejo del 
recurso acuático (sanidad e 
higiene). 

Establecer vínculos con Disellar la guía ambiental Sector Privado 
CORMACARENA e ICA para piscicu1tura. Cormacarena 
para crear compromisos en 
los temas de higiene y 
ambiente (guía ambiental y Elaborar el diagnóstico Sector Privado ICA. 
diagnóstico sanitario) sanitario piscicola de la Univemdades 

región y Plan de acción. 
Aumento en la Desarrollar alianzas Definir temas de Sector privado. 
capacitación estratégicas para formar el capacitación a nivel 

gerencial y perfil del personal administrativo y tecnológico. 

tecnológica reqnerido en área SENA: 
administrativa y realizar convenios en Cámara de comercio 
tecnológica. capacitación administrativa, INCODER 

legal , asesoramiento técnico Secretaria de 
y operativo (normas ISO y Agricultura 
HACCP) con instituciones de Universidades 
apoyo de la cadena ICA, 

CORMACARENA, 
INV1MA 

CCI 
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ANEXO C. Consejo de la cadena en el departamento del Meta 

El consejo de la cadena de piscicultura en el Departamento del Meta estará 
conformado tanto del sector público como del sector privado por: 

Sector Privado 

Javier Alvarez 
Enrique Torres 
Mario Fernando Prieto 
Humberto Gómez 
Rosa Guevara 
Lucía Ramirez 
Alirio Piñeros 
Florentino Olaya 
Ricardo Hemandez 
campo Ignacio Toro 

Sector Público: 

Presidente Asociación de Acuicultores de los Uanos 
Gerente Acuicultura Potreritos 
Gerente Purisolla 
Gerente Fincagro 
Gerente Acuicultura las Brisas 
Gerente Primavera Aquicultura 
Gerente Conalflores 
Comeraalizador de pescado 
Gerente Andima 
Gerente Piscícola Margarita 

Un representante de la Universidad de los llanos 
Un representante de INCODER 
Un representante del lCA 
Un representante del SENA 
Un representante de CORMACARENA 
Un representante de Cámara de Comerdo 
Un representante de Secretaria de Agricultura. 
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ANEXO D. Acta de acuerdo regional de competitividad de la cadena piscicola 

ACTA DE ACUERDO REGIONAL DE 
COMPEIlI1VIOAO DE LA CADENA 

PISCICOLA DE! DEPARTAMENTO DE! 
NETA 

Siguiendo las directrices dadas por e! gobierno nacional mediante la ley 811 de 
2003, Y dentro del marco del Acuerdo Nacional De Competitividad firmado en 
Marzo de 2005, entre el gobierno nacional Y los diversos gremios, se suscribe e! 
presente documento llamado ACUERDO REGIONAL DE COMPETITIVIDAD DE LA 
CADENA PISCICOLA DEL DEPARTAMENTO DEL META como resultado de un 
profiJndo amUsís de todos Y cada uno de /os eslabones de la CiJdeniJ. En él se 
determinan las estrategias necesarias para fortalecer y dinamizar e! sector con e! 
fin de lograr un impacto económico y social en la región por la vía del continuo 
mejoramiento y e! máximo aprovechamiento de sus recursos naturales y 
humanos. 

La firma de esta acta implica el continuo compromiso de las instituciones y e! 
sector privado alrededor de la visión compartida de progreso coordinado y 
concertado de! sector piscícola departamental con el fin de generar un proceso de 
consolidación y liderazgo de la actividad i1 nívell1i1CÍOl1i1l e inlemi1cioni1l. 

Los abajo firmantes declaran su firme decisión de trabajilr para que todo /o 
consignado en e! documento sea parte fundamental de sus programas de trabajo, 
sus planes estratégicos y su visión de futuro. 

Para constancia se firma en la dudad de Pro López, a los 9 dms del mes de 
Octubre de 2005 
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ANEXO E. Producción acuicola total del departamento del Meta a marzo de 2005, elaborado por la Secretaria de Agricultura 

TOTAL ANIMAlES TOTAL ANIMALES PONDERADOR PESOPROMD PESO PROM PESO TOTAL 
POND.DPTAL 

MUNICIPIOS SEMBRADOS COSECHADOS ANIM. COSECHo MPAl (Kg) (Ka) COSECH(Kg) 

VILLAVICENCIO 3.8130.150 3.486.2!10 0223 0538 0120 1.535.586 

ACACIAS 2.139.800 2.043.800 0131 0375 0049 1.021.900 
BARRANCA DE UPIA O 1.433.150 1.246.500 0,080 0,488 0009 623.075 

CABUYARO 37.000 24.100 0002 0417 0001 12.008 

: CASTILLA LA NUEVA 2.687.000 2.463.120 0,157 1,680 0246 1.135.420 

CUBARRAL 27.717 25.550 0002 0,419 0001 12.100 

CUMARAL 386.200 356.000 0023 0450 0010 147.720 

EL CALVARIO 2.200 1.980 0,000 0550 0000 1.(189 

EL CASTILlO 30.000 25.000 0002 0500 0001 13.000 

EL DORADO 145.000 110.000 0,007 0975 0007 108.500 

FUENTEDEORO 3.600 3.300 0000 0413 0000 1.331 

GRANADA 194459 188.625 0012 0867 0008 107.989 

GUAMAL 474.750 461.300 0,029 0488 0014 179.830 

LA MACARENA 12.000 8.000 0001 0200 0000 3.200 

LEJANIAS 830.000 788.760 0,050 0,600 0025 394.380 

MAPIRIPAN 1.988 1.750 0000 0250 0000 875 

MESETAS 84.500 79.000 0005 0600 0003 39.500 

PUERTO CONCORDIA 2.580 2.305 0,000 0512 0,000 1.180 

PUERTO GAITAN 87.000 82.850 0005 0375 0002 27.825 

PUERTO LOPEZ 1.255.500 1.155.380 0074 0,433 0002 519.890 
PUERTO LLERAS ~ 2.940 2.637 0000 0863 0000 2.269 

PUERTO RICO 6.350 7.515 0,000 0150 0000 3.362 

RESTREPO 2.538.755 2.302.555 0147 0338 0050 1.036.150 

SAN CARLOS DE GUAROA 646.000 600.000 0,036 0,500 0,019 300.000 

SAN JUAN DE ARAMA 40.000 35.000 0002 0,500 0001 17.500 

SAN JUANITO 6.000 6.000 0000 0400 0000 2.400 

SAN MARTIN 78.000 76.000 0,005 0,171 0,001 36.988 

VISTAHERMOSA 40.500 20.215 0001 0500 0001 9.501 

URIBE 65.000 55.550 0,004 0,400 0,001 20.975 

tOTAl 17.171,999 11.661.052 1000 0.632 7.317.341 
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los 3.000 metros cuadrados para pequeños piscicultores hasta las 20 hectáreas, 
para medianos y grandes productores. Por consiguiente, la inversión en 
instalaciones varía entre los 7,5 millones de pesos y los 500 millones de pesos. 
siendo el costo de excavación y movimiento de tierra el principal ítem, participando 
con un 55% de la inversión; esto último, incluye el transporte y la remuneración de 
la máquina, el combustible y el pago al conductor. 

Cabe anotar, que el costo del desplazamiento de un buldózer, en algunos casos 
de una retroexcavadora, está asociado con la distancia y la inseguridad del sitio 
de la obra, por ejemplo, y de acuerdo con los piscicultores entrevistados, llevar y 
traer una de estas máquinas, desde la ciudad de Villavicencio hasta el municipio 
de Restrepo, tiene un precio de $250.000, mientras movilizarla hasta el municipio 
del Ariari puede costar más de $700.000; por lo anterior, se consideró dentro de la 
estructura un costo promedio de $500.000. Además, el tiempo de duración para la 
construcción de un estanque depende del tipo de terreno y de la dimensión de 
éste, en cuanto un ·buldózer debe efectuar un número mayor de recorridos en 
espacios más grandes, para conformar taludes y coronas; se estima un 
rendimiento de 40 metros cúbicos por hora en la elaboración de un estanque de 
2.000 m2 y de 50 m3/hora en uno de 1.000 11'i. 

El segundo rubro en importancia en el montaje de un proyecto piscícola 
corresponde al costo de la tierra, partícipe con un 25% del total de la inversion, 
este ítem al igual que el desplazamiento de la maquinaria, se encuentra muy 
relacionado con su localización, por lo que se determinó un valor promedio de 5 
millones de pesos por hectárea; asimismo, se asumió un área necesaria 
equivalente al número de estanques, más una tercera parte de éstos. Lo anterior 
significa, que por cada 1.000 m2 de espejo de agua, se adicionan 300 m2 para la 
construcción de instalaciones asociadas al cultivo, lo que evita la contabilización 
de otras actividades agropecuarias paralelas que poseen algunos piscicultores 
dentro de sus fincas. 

El restante 20% lo constituye la construcción de otras instalaciones como son: una 
bodega para el almacenamiento de alimento balanceado, una sala de beneficio, 
canales de riego y desagüe, un bocatoma, reservorios de agua, entre otras. De 
acuerdo con los piscicultores entrevistados, la vida útil de toda la infraestructura 
está entre 10 y 12 años . 

Con respecto a los equipos y herramientas, el costo inicial se encuentra entre un 
$1.500.000 y los $6.500.000, que en el caso particular de un mediano productor 
incluye: dos chinchorros ($1.740.000), 20 canastas ($300.000), una atarraya 
($100.000), dos carretillas ($240.000), 5 baldes ($110.000), 1 balanza ($700.000), 
cuchillos ($18.000), 8 docenas de guantes ($240.000) y 15 mallas protectoras 
($3.000.000), cada una de 2.000 11'i. 

Indistintamente, si el cultivo es de tilapia o de cachama, se identifica el alimento 
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