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RESUMEN 
Debido a los escases que se viene presentando a causa de la pesca indiscriminada en las 
fuentes naturales, los agricultores  han buscado otras opciones de ingresos;  el  
departamento de Arauca, que siendo rico en recursos hídricos  facilita el  cultivo de peces, 
lo que impulsa el desarrollo de la región en el área económica, social y cultural. Se plantea 
un  modelo de negocio que busca ampliar la producción  piscícola que se realiza en la 
empresa Agrobonanza S.A.S.,  para la comercialización de cachama y mojarra roja en el 
mercado local y  regional donde satisfaga la demanda por medio del aprovechamiento de 
sus estanques artificiales. Finalmente, el modelo de negocio buscará implementar técnicas 
y establecer un orden  enfocado en  la optimización de la producción, así mismo, el aumento 
de sus ingresos y el aprovechamiento de sus recursos. 
 
ABSTRAC 
 
Due to the problems presented by presenting a cause of indiscriminate fishing in natural 
sources, farmers have sought other income options; The department of Arauca, which is rich 
in water resources facilitates the cultivation of fish, which drives the development of the 
region in the economic, social and cultural area. Looking for optimization, a business model 
is proposed that seeks to expand fish production that is carried out in the Agrobonanza 
S.A.S. company, for the conversion of cachama and red mojarra in the local and regional 
market where it meets the demand through the use of its ponds artificial. Finally, the business 
model will seek to implement techniques and establish an order focused on the optimization 
of production, as well as the increase of its income and the use of its resources. 
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GLOSARIO 

 

ALEVINO: Terminación utilizada para referirse a las crías recién nacidas   de los 

peces. 

ATARRAYA: Es una red utilizada como herramienta para la extracción de peces. 

EVISCERAR: limpiar interna y externamente el pescado para su consumo. 

INOCUO: Es garantizar la trazabilidad, control y supervisión en la producción y 

comercialización de los peces. 

LINDERO: Terreno que separa una estanque (estanque) de la otra. 

ESTANQUE: Nombre común en el departamento de Arauca designado a los 

estanques artificiales donde se cría y engorda el alevino hasta su etapa de 

comercialización. 

RELAJAR: Hacer líneas verticales desde el dorso del pez hasta la parte pélvica 

finalizando en el musculo de la cola con el fin de partir las espinas y tener un mejor 

sabor. 

TRASMAYO: Es una red de mayor longitud utilizada en la pesca para extraer una 

mayor cantidad de peces.  

  



 
 

RESUMEN 

Debido a los escases que se viene presentando a causa de la pesca indiscriminada 

en las fuentes naturales, los agricultores  han buscado otras opciones de ingresos;  

el  departamento de Arauca, que siendo rico en recursos hídricos  facilita el  cultivo 

de peces, lo que impulsa el desarrollo de la región en el área económica, social y 

cultural. Se plantea un  modelo de negocio que busca ampliar la producción  

piscícola que se realiza en la empresa Agrobonanza S.A.S.,  para la 

comercialización de cachama y mojarra roja en el mercado local y  regional donde 

satisfaga la demanda por medio del aprovechamiento de sus estanques artificiales. 

Finalmente, el modelo de negocio buscará implementar técnicas y establecer un 

orden  enfocado en  la optimización de la producción, así mismo, el aumento de sus 

ingresos y el aprovechamiento de sus recursos. 

 

ABSTRAC 

 

Due to the problems presented by presenting a cause of indiscriminate fishing in 

natural sources, farmers have sought other income options; The department of 

Arauca, which is rich in water resources facilitates the cultivation of fish, which drives 

the development of the region in the economic, social and cultural area. Looking for 

optimization, a business model is proposed that seeks to expand fish production that 

is carried out in the Agrobonanza S.A.S. company, for the conversion of cachama 

and red mojarra in the local and regional market where it meets the demand through 

the use of its ponds artificial. Finally, the business model will seek to implement 

techniques and establish an order focused on the optimization of production, as well 

as the increase of its income and the use of its resources. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El departamento de Arauca tiene una participación baja en la producción y 

comercialización de peces a nivel nacional; por esta razón el interés de realizar un 

modelo de negocio que estructure la trazabilidad y el manejo de los recursos de la 

empresa Agrobonanza S.A.S., para obtener mayor utilidad en sus estanques y la 

productividad en la empresa aumente y por ende la participación de la región en el 

país. Las limitaciones del modelo son principalmente la disponibilidad de 

instrumentos especializados para la medición del PH, Oxigeno, Temperatura, 

además de la falta de información con respecto a la actividad piscícola  en el 

departamento. 

 

El capítulo I conecta el desarrollo de la parte investigativa del planteamiento del 

problema y su pregunta, entendiendo el por qué se diseñara un modelo de negocio, 

partiendo de sus objetivos y la descripción de todo lo que compete el tema piscícola 

a nivel mundial y regional. 

 

El capítulo II  Se hace un análisis y diagnóstico para determinar el consumo, 

producción y comercialización de los peces en el departamento de Arauca y la 

ciudad de Bogotá, conjuntamente  una descripción física, geográfica de la zona 

donde está ubicado el predio de la empresa Agrobonanza del Arauca S.A.S, seguido 

con una definición de los temas teóricos que abarcan el modelo de negocio; qué es 

la piscicultura, su importancia, tipos  y la normatividad que regula la actividad 

piscícola en el país. 

 

En el capítulo III se expone las técnicas conjuntas de los temas anteriores, para dar 

un enfoque más puntual del desarrollo y elaboración  del plan de negocio,  

analizando costos de la producción haciendo un diagnóstico del estado actual de la 

empresa, proyección de la comercialización a nivel regional y nacional. 
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CAPITULO I 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El consumo de pescado, ha aumentado a nivel mundial debido a que es un alimento 
con un alto porcentaje de proteínas, vitaminas y minerales, los cuales, contribuyen 
a mejorar la salud y forman parte de una dieta balanceada. La producción mundial 
de la pesca de captura y la acuicultura han venido aumentando de forma constante 
como lo señala, la Organización para las Naciones unidas para la alimentación y la 
agricultura [FAO, 2018]. Hasta llegar al 46,8% en 2016, lo que supone un aumento 
con respecto al 25,7% del año 2000; Es una ventaja económica para un país 
participar en un mercado en crecimiento como es la producción pesquera ya que 
ofrece un incremento en el PIB, la posibilidad de disminuir importaciones y aumentar 
las exportaciones; En Colombia la acuicultura ha tenido un crecimiento en promedio 
de 13 % anual equiparable con el crecimiento mundial (Merino, Bonilla, Bages, 
Flores, 2013). Así mismo, el gobierno se ha preocupado por crear programas que 
incentiven a los pequeños y medianos productores, con el fin de incursionar en la 
producción pesquera y poder estabilizar la sobre explotación marítima y de captura 
evitando así el abuso en la utilización de los recursos naturales. 

 

Las diversidades de ecosistemas naturales presentes en el departamento de 
Arauca hacen que exista una gran variedad de especies animales aptas para el 
consumo humano, lo que permite a la comunidad un ingreso económico a través de 
la actividad pesquera que se realiza principalmente sobre los ríos Arauca, Cravo 
Norte y Casanare y algunos ríos de menor tamaño. 

 

Las condiciones climáticas en el departamento de Arauca son adecuadas para los 
cultivos de los alevinos de cachama y mojarra roja creando una línea fácil y rápida 
para producir y satisfacer la demanda que existe en el mercado y la capacidad para 
competir en el mismo; No obstante, los piscicultores del departamento de Arauca  no 
tienen información sobre producción, comercialización, transformación y 
distribución de la carne y sus derivados del pescado a gran escala, además, no 
existen asociaciones, ni entidades que manejen la piscicultura a nivel empresarial, 
por el contrario, se observa la utilización de métodos rudimentarios y artesanales.      
  

A pesar de que se han realizado algunas capacitaciones por parte de instituciones 
como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se hace necesaria una formación 
técnica y especializada para que los cultivos adquieran la trazabilidad de su línea 
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productiva, certificación de las BPP (Buenas Prácticas Piscícolas) para tener solidez 
y ventaja frente a la competencia, mostrando un producto inocuo y con las 
certificaciones necesarias, ficha técnica y líneas de producción para ser 
competitivos en el mercado. Del mismo modo se busca desarrollar estrategias 
donde los agricultores específicamente en la empresa Agrobonanza S.A.S. tengan 
una mayor productividad y aprovechamiento de sus recursos, a través del desarrollo 
de un plan de negocio que permita conocer los costos y las utilidades generadas en 
el proceso productivo permitiendo el aumento de empleo. 

 

1.2. PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cuál es el modelo de negocio que facilita la trazabilidad para que se integren los 
procesos de producción y comercialización de cachama y mojarra roja en la 
empresa Agrobonanza S.A.S. ubicada en el departamento de Arauca? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer un modelo de negocio que facilite la producción y comercialización de 

Cachama y Mojarra roja en la Finca Agrobonanza ubicada en el municipio de 

Arauquita, Arauca. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Realizar la caracterización de mercado, la variabilidad de la oferta y demanda. 

 

Plantear una caracterización de los modelos de negocio Canvas, Espin off o Start 

up.  

 

Diseñar una propuesta de modelo de negocio que se ajusta al  proyecto. 
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1.4. METODOLOGIA. 

 

El propósito de la investigación y el planteamiento del modelo de negocios es buscar 

que  factores que afectan la producción y comercialización a nivel nacional de los 

pescados. 

 

La fase cualitativa nos permitirá mostrar los elementos que influyen en el momento 

de la comercialización del producto en el municipio de Arauquita, departamento de 

Arauca debido a que tienen la capacidad de producir y satisfacer las demandas de 

un mercado externo; donde se realizará la recolección de datos por medio de una 

encuesta a una muestra de   población de (384) personas en Arauca y en Bogotá 

de 384 personas mayores de 18 años.  Los resultados de esta investigación serán 

ampliados con una segunda etapa cualitativa que consistirá en el análisis de los 

resultados de la encuesta respecto a los factores que influyen en la 

comercialización. 

 

Se plantea una encuesta como instrumento para la recolección de información que 

contribuya a determinar factores que intervienen en la baja comercialización de los 

productos acuícolas y así desarrollar una idea de negocio en la la empresa 

Agrobonanza S.A.S. que permita la comercialización de cachama y mojarra en la 

ciudad de Bogotá, donde se evidencia potencial para distribuir el producto por medio 

de estudios exploratorios e investigación de campo. 

 

Se determina para la recolección de la información tener en cuenta personas 

mayores de 18 años; según la dirección de censos y demografía (DANE) en la 

ciudad e Arauca la población actual es de 75.735 personas donde el 49.69 % de la 

población son hombres y el 50.1 % son mujeres y en la ciudad de Bogotá la cantidad 

de habitantes es de 7´181.469 donde 47.8% son hombres y 52.2% son mujeres. 

(DANE, 2019) 

A través de un trabajo de campo se realizó un recorrido por las veredas del municipio 

de Arauquita hasta llegar al departamento de Arauca realizando encuestas a los 

residentes de estos lugares, asimismo en la ciudad de Bogotá se realizó encuestas 
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en plazas de mercado como lo son Paloquemao, 12 de octubre, 7 de agosto, Las 

ferias y en espacios públicos. 

 

Según el resultado de las encuestas realizadas en cada departamento se 

determinará factores que intervienen en la comercialización de mojarra y cachama 

cuyo análisis permitirá presentar un modelo de negocio. 

 

1.5. MARCO TEORICO  

 

1.5.1. ANTECEDENTES 

 

A nivel mundial la acuicultura ha tenido un crecimiento económico debido a las 

oportunidades de negocio que se presentan y las diferentes estrategias que se han 

generado para disminuir las brechas entre los productores, comercializadores y 

consumidores, “La producción acuícola mundial en 2016 fue de 80,0 millones de 

toneladas de pescado comestible y 30,1 millones de toneladas de plantas acuáticas, 

así como 37 900 toneladas de productos no alimentarios” (FAO, 2018, p.5). Donde 

el mayor productor fue china seguido de países como India, Indonesia, Viet Nam, 

Bangladesh, Egipto y Noruega, asimismo se evidencia que en el 2016 el cultivo de 

especies acuáticas fue 49.5 % de la producción acuícola mundial. lo que representa 

un crecimiento  en relación a la pesca de captura, como lo señala “la acuicultura se 

ha convertido de manera paulatina en una alternativa de producción, 

considerándose un sector prioritario y estratégico para el suministro alimentos, el de 

abasto de insumos a la agroindustria y la generación de empleos e ingresos para 

los países en desarrollo” no obstante los cambios que se han venido presentado en 

la pesca de captura debido a la sobre demanda y sobre explotación  han permitido 

la progresión en  el consumo y producción acuícola, abriendo pasó y  permitiendo 

incursionar en el mercado generando un aumento de la oferta. La acuicultura se ha 

convertido de manera progresiva en una alternativa de vida con el objetivo de re 

direccionar la producción y la finalidad de garantizar sectores priorizados para el 

desarrollo de estrategias en el área de suministros alimenticios, abastecimiento de 

insumos y generación de empleos para aumentar la oferta y el desarrollo de los de 

un país (Beltrán, 2017). 
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En México, la producción acuícola comercial ha ido en aumento lo que ha hecho de 

esta práctica una actividad con un gran potencial de desarrollo, que proporciona 

beneficios de tipo social y económico, traducidos en fuentes alternativas para la 

producción de alimentos, ésta se realiza mediante la aplicación de técnicas y 

conocimientos enfocados al cultivo de diverS.A.S. especies acuáticas de animales 

y vegetales (Ovando, 2013). 

  

La pesca continental varía notablemente de un año a otro debido a la influencia no 

solo de la Presión pesquera, sino también de las fluctuaciones a menudo 

condiciones  climáticas como lo son la lluvia, temperatura y efectos estacionales 

afectan la pesca de captura, asimismo  la dinámica del agua (inundaciones, flujo de 

agua y conectividad), la disponibilidad de nutrientes, la calidad del agua y la 

contaminación sin embargo con el crecimiento de producción en  cultivos 

controlados se pueden  mantener los productos en todos los meses del año 

ayudando para que ríos y océanos no sigan siendo explotados ilegal e 

innecesariamente 

 

En Colombia la producción acuícola integra diferentes procesos entre ellos la 

piscicultura permitiendo el manejo de diferentes especies en cultivos controlados; 

las ventajas costeras del país ofrecen para los acuicultores la posibilidad de obtener 

ingresos a través de la pesca de captura, a través de programas de transformación 

productiva el gobierno le apuesta, para el 2032 con ayuda  del Ministerio de 

Comercio, Industria y turismo al sector piscícola continental colombiano para que 

entre a figurar entre los líderes de la región con exportaciones consolidándose en el 

mercado interno como gran oferente de esta excelente proteína de origen 

animal.(AUNAP, 2018) 

 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Los inconvenientes que se presentan en el proceso de cultivo y comercialización de 

productos piscícolas han generado entre los agricultores pérdidas económicas y un 

ineficiente uso de sus recursos, mientras que las alternativas  que el mercado ofrece 

para estos productos se presentan en un panorama muy amplio, donde la 

fluctuación de información no permite  una visión de las posibilidades de crecimiento 
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productivo para los agricultores, sin embargo son ventajas competitivas si se logran 

integrar satisfactoriamente los procesos de cultivo y comercialización para obtener  

una mayor eficiencia, no obstante esta problemática permite mejorar las 

proyecciones económicas, la planeación de los cultivos, aprovechamiento de las 

temporadas donde la demanda es insatisfecha y existe escasez de los productos 

piscícolas, por otro lado se puede generar una oferta e incursionar con la capacidad 

de competir en el mercado y beneficiarse de la demanda creciente en este sector. 

 

Producir y comercializar cachama blanca y mojarra roja, surge por la necesidad de 

implementar una nueva línea productiva y económica en sus propietarios; teniendo 

en cuenta que es una actividad que se ha venido trabajando durante milenios y es 

un respaldo para aquellos campesinos que tienen zonas que nos son aptas para 

actividades agrícolas, o que puedan combinar la agricultura con la piscicultura. 

 

El departamento de Arauca, es un lugar rico en sistemas hídricos, insolación y 

lluvias, estas condiciones lo hacen apto para ejecutar proyectos piscícolas con las 

técnicas apropiadas y desarrollar los cultivos de peces en estanques artificiales en 

las fincas, estimulando así la producción con el fin de que sean utilizadas para 

consumo propio, fines comerciales (locales, nacionales e internacionales), 

conservación del medio ambiente, generación de empleo y abastecimiento 

permanente de los productos, además de proveerlos con tamaños y pesos 

indicados; con la ejecución de pasos apropiados para aprovechar este alimento  

exquisito en sabor, textura y con una gran línea de preparación, acompañado de 

una fuente importante de proteínas a un mínimo costo comparado con las carnes 

rojas, observando que estos tipos de peces pueden operar a un bajo costo, ya que 

su alimentación y cuidado es flexible, mostrando cuantiosos resultados, en tan poco 

tiempo. Según la FAO (2018) “La acuicultura en pequeña escala fomenta la 

formación de organizaciones de acuicultores comunitarios, el empoderamiento de 

las mujeres y la visibilidad en las actividades económicas, las redes y la acción 

colectiva” (P. 162). Para las comunidades rurales, la mojarra roja y la cachama son 

los dos tipos de peces indicados para manejarlos en policultivos, ya que pueden 

tolerar temperaturas menores a 22 ºC o mayores a 34ºC;  donde su tiempo promedio 

de crecimiento desde alevines  hasta tener el peso promedio de 1kg es de 180-185 

días, de modo que, la mojarra roja siendo de superficie (agua alta) tiene la 

característica de alimentarse de plantas o vegetales, y la cachama manteniendo en 

la profundidad de los estanques (agua baja), y siendo un pez omnívoro, 
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alimentándose de semillas y frutas  nos permite la ventaja del desperdicio del 

alimento  y el aprovechamiento del estanque. 

 

1.5.3. ALCANCE 

 

La finalidad del presente proyecto es elaborar una propuesta de negocio que 

permita a la empresa Agrobonanza S.A.S. obtener un mayor aprovechamiento de 

los recursos y un aumento en la producción y comercialización de los productos 

piscícolas. 

 

 

El proyecto, acoge únicamente la empresa Agrobonanza S.A.S., ubicada en la vía 

Tame en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca. 

 

 

Como resultado final se genera una propuesta donde se integran los procesos de 

producción y comercialización en la empresa Agrobonanza S.A.S.. 

 

 

1.5.4. LIMITACIONES 

 

El desplazamiento al departamento de Arauca incrementa los costos para realizar 

la investigación de campo y la recolección de información.  

 

 

La disponibilidad de herramientas para la medición de variables fisicoquímicas del 

agua de los estanques. 

 

 

La falta de información en temas relacionados con la comercialización y la 

producción piscícola en el sector.  
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1.5.5. MARCO TEORICO. 

 

ACUICULTURA: 

 

La acuicultura lleva a cabo la labor de producir por medio de cultivos de especies 

acuáticas a gran escala, lo que permite efectuar un trabajo en zonas donde se 

encuentran aguas dulces y saladas para el sector vegetal o animal; en el que abarca 

cultivos a partir de organismos microscópicos, incluso hasta los mayores; de esa 

manera conforma un conjunto de acciones con el propósito de administrar y 

desarrollar un buen trabajo en la producción, el crecimiento, y la comercialización 

en el cual implica controles en cada etapa de desarrollo hasta la cosecha, 

proporcionando a las especies u organismos los medios adecuados para su 

crecimiento y engorde. 

 

Según la FAO define la acuicultura como “el cultivo de organismos acuáticos tanto 

en zonas costeras como del interior que implica intervenciones en el proceso de cría 

para aumentar la producción.” De este modo, podemos decir que el termino 

acuicultura nos define acciones más globales donde se habla de producir y 

comercializar seres acuáticos que ya hayan cumplido con su ciclo de vida en el 

agua, destinándose a cumplir con las demandas de un mercado, nacional e 

internacional.  

 

PISCICULTURA:  

 

La piscicultura, es uno de los campos, que desprende la acuicultura, asociando la 

cría, engorde y comercialización de pescado; todo esto es consecuente de un buen 

trabajo en su manejo de los recursos, en los estanques de los peces(agua), 

alimentación balanceada, espacios inocuos, refrigeración, conservación y los 

respectivos canales para su distribución hasta llegar al consumidor final. (Ladino, 

2007). 
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La piscicultura tiene por objeto el cultivo racional de los peces, lo que comprende 

particularmente el control de su crecimiento y su reproducción. Se practica en 

estanques naturales o artificiales, vigila y regula la multiplicación, alimentación y el 

crecimiento de los peces, así como la puesta en funcionamiento y mantenimiento 

de estos recintos acuosos, en lugar de dejar a la naturaleza encargarse de estas 

cuestiones.  

 

Para una buena explotación piscícola; según el tipo de construcción de los 

estanques, con relación a la anterior descripción, se emplea: Estanques Naturales 

Y Estanques Artificiales; para la producción determinada según la tecnología 

aplicada y el manejo dado por el agricultor y el número de especies a cultivar 

dependiendo de la necesidad y espacio. 

 

TIPOS DE EXPLOTACIONES PISCÍCOLAS. 

 

Los cultivos piscícolas se pueden clasificar según diferentes criterios. 

 

Piscicultura Intensiva: Promueve la producción con fines comerciales exigiendo al 

productor el desarrollo de estanques bien elaborados que permitan un flujo de agua 

(entrada y salida), aplicando tecnología para que los cambios sean continuos, a fin 

de mantener una producción constante en las cosechas. 

 

Las densidades de siembra y engorda son muy elevadas pudiendo superar las 

decenas de kilos por metro cuadrado; Los peces en cultivo son dependientes en un 

100% de alimento suplementario (balanceados de alto tenor proteico) y el ambiente 

es monitoreado; con la finalidad de controlar la calidad del agua  y el alimento que 

es suministrado diariamente  según varía de acuerdo a la especie y grado de 

explotación. (FAO, 2011)  

 

Piscicultura Semi Intensiva: Se desarrolla en estanques construidos por el hombre 

(artificiales) o estanques naturales donde se tiene un manejo completo en cada 
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etapa de las especies cultivadas, este tipo de cultivo es común que lo implementen 

los piscicultores pequeños y medianos debido a su fácil manejo con el control de 

alimentos porque puede utilizar suplemento de productos agrícolas o concentrados. 

La densidad de siembra es de dos peces/m2 por estanque, dependiendo del nivel 

de productividad y del alimento, puede llegar a 4 peces/m2.(FAO, 2011). 

 

Piscicultura Super Intensiva: En este sistema la concentración debe ser superior, es 

decir debe mantener un flujo constante en los cambios de agua, por medio de 

métodos de aireación mecánica, para una mayor oxigenación y por ende mayor 

producción y rentabilidad en la producción de los peces, teniendo en cuenta que su 

producción se emplea en ambientes controlados e instalaciones complejas a fin de 

trabajar con especies bien adaptadas al desarrollo en cautiverio. (FAO, 2011) 

 

Piscicultura Extensiva: Se aplica en espacios abiertos donde las modificaciones al 

entorno son mínimas; y el tamaño de los estanques oscila entre 10 a 20 ha, de 

manera que la densidad de siembra (cantidad de organismos sembrados por unidad 

de superficie o volumen) es baja a muy baja, entre 0.1 y 0,3 organismos por m2  (1 

a 3 por cada 10 m) lo que puede variar dependiendo del nivel de productividad 

natural; La implementación de este sistema, se hace con el fin de la repoblación o 

aprovechamiento de los cuerpos de agua naturales, donde los peces subsisten de 

manera natural con el alimento que se produzca en su entorno, además que es 

viable si los costos de construcción del estanque son bajo o desarrollados con un 

doble propósito.(FAO, 2011) 

 

NÚMERO DE ESPECIES A CULTIVAR 

 

 

Monocultivo: Se utiliza este sistema de cultivo para una sola especie durante todo 

el proceso, es decir, una gran extensión de una sola variedad en un estanque, lo 

que hace más eficiente la producción a gran escala, ya que se emplean los mismos 

métodos para toda la labor, generando mayor ingreso y mínimo costos (Mariño, 

2018). 
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Policultivo: Es la producción de varias especies en un solo estanque, donde se 

podrá optimizar el aprovechamiento natural de él, su sistema de producción y de 

alimentación; permitiéndole al consumidor diversos tipos de carne y al productor, 

reducción en sus costos; porque se acostumbra una especie principal y una 

secundaria, donde el cultivo es manejado con base en los requerimientos 

alimenticios de la especie principal. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 

[INCODER, 2006] 

 

SEGÚN EL TIPO DE CONSTRUCCIÓN  

 

Estanques: Espacio acuático poco profundo y estancado normalmente de un 

tamaño pequeño con un sistema controlado de la entrada y salida del fluido, donde 

pueden ser artificiales (construidos por el hombre) o naturales. (FAO,2011) 

 

Estanques Naturales: Son construcciones hechas por el hombre para la cría y 

cultivo de pescados, manejando diferentes materiales y recubrimientos (cemento, 

geo membranas).  

 

Jaulas y Corrales: Estructura compuesta por un esqueleto hecho en tubos o madera, 

cubierto con malla, cuyas dimensiones y tamaño, dependen de la producción y las 

condiciones ambientales.se construyen con la función de retener, y aclimatar los 

alevines hasta que cumplan un ciclo determinado. (FAO, 2008) 

 

CRECIMIENTO 

 

La secuencia de esta actividad implica cuatro etapas que son: la producción de 

alevinos (pescados en la primera etapa de vida), donde se promueve la 

reproducción entre machos y hembras que se encuentran en cautiverio, para que 

logren la ovulación, logrando la reproducción. 
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Inmediatamente se continua con la colocación de los huevos fertilizados en una 

incubadora, para convertirse en larvas, donde se determina el sexo (varía según 

especie), a fin de alcanzar la incubación. 

En seguida los alevinos se trasladan a estanques de mayor tamaño, donde serán 

alimentados hasta alcanzar el peso promedio de 30 gramos, hasta completar una 

etapa que se llama pre cría (un mes). 

El levante del alevino se establece después de que haya alcanzado un peso de 180 

gramos, continuando a su etapa final que es la de engorde, hasta alcanzar su 

objetivo (300 gramos) o según preferencias y objetivos del piscicultor. (FAO,2019) 

 

TRASCENDENCIA DE LA PISCICULTURA EN LA ECONOMÍA 

 

El desarrollo y el incremento de la acuicultura en los últimos años ha tomado 

importancia para la economía a través del crecimiento en su producción (ver 

ilustración 1), ha venido sumando de forma constante hasta llegar al 46,8% en 2016, 

lo que supone un aumento con respecto al 25,7% del año 2000. 

 

Para el año 2016, ascendió visiblemente la producción mundial de la acuicultura 

incluidas las plantas acuáticas (algas marinas), alcanzando a 110,2 millones de 

toneladas estimadas en un valor de primera venta de 243 500 millones de USD. 

 

Donde la producción de peces cultivados en 37 países superó a los de captura en 

el medio natural, donde su porcentaje de producción de animales 

acuáticos disminuyó de forma gradual entre 2000 y 2016, con un descenso de 10 

puntos porcentuales hasta el 30, 5%. 
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Ilustración 1. Producción mundial de la pesca de captura y la acuicultura 

 

Fuente: FAO (2018) El estado mundial de la pesca y la acuicultura. FAO. 

http://www.fao.org/3/i9540es/i9540es.pdf 

 

Los alimentos más comercializados para en el mundo actualmente son los 

productos piscícolas; para países en desarrollo representan una tasa significativa 

gracias a los acuerdos comerciales regionales permitiendo aumento en el comercio 

pesquero desde los 90. 

 

La producción de pescado para el comercio internacional es de un 35% 

representado en diversas. formas para el consumo humano o con fines no 

comestibles, para el 2016 significó un incremento del 245%, representado en  la 

producción de 60 millones de toneladas de pescado vivo aumentando su valor e 

incrementando las exportaciones de 8000 millones USD en 1976 a 143000 millones 

USD en 2016, donde el comercio aumentó un 7% respecto al año anterior y, en 

2017, el crecimiento económico fortaleció la demanda y elevó los precios, 

incrementando de nuevo el valor de las exportaciones mundiales de pescado en 

alrededor de un 7% hasta alcanzar un máximo  estimado de 152 000 millones de 

USD. (FAO, 2018). 
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INFLUENCIA DE LA PISCICULTURA EN LA NUTRICIÓN. 

 

El pescado contribuye al desarrollo del cerebro y el sistema nervioso en niños, 

gracias a la propiedad nutricional que contienen los aminoácidos por ser una fuente 

alta de proteínas  y grasas saturadas que proporcionan beneficios para la salud y 

protección frente a enfermedades cardiacas,  la globalización y el consumo mundial, 

ha permitido la liberación comercial para aquellos países de bajos ingresos y con 

déficit de alimentación, donde el producto es producido en un país y consumido por 

un tercero. 

 

El 20% de su consumo está representado en 3.300 millones de consumidores per 

cápita; para el año 2016 el consumo mundial de pescado per cápita se estimó en 

19,7 kg, en donde el pescado representaba el 17,4 por ciento del aporte de 

proteínas animales de la población mundial y el 6,9 por ciento de todas las proteínas 

consumidas (FAO, 2018). Así mismo las tendencias económicas han contribuido 

para que el consumo del pescado aumentó en los últimos años debido a cambios 

en hábitos fundamentales como la elección, donde comprar, como preparan y cómo 

consumen productos pesqueros.  

 

La liberación comercial facilita el intercambio de productos pesqueros además la 

evolución en los métodos para transportar y el mejoramiento en los procesos de 

cadena de suministro permite que los consumidores puedan conocer nuevos 

productos y sabores.  

  



30 
 
 

PRODUCCIÓN DE PISCICULTURA A NIVEL NACIONAL   

 

La primera especie en llegar a Colombia fue la trucha arco iris para la década de los 

treinta con fines de repoblamiento en las lagunas de la región andina, durante 40 

años la actividad se estancó debidos a la carencia de infraestructura, equipos y 

tecnologías; con el paso de los años la acuicultura se consolida participando en 

mercados internacionales sin ninguna planeación. 

 

Las primeras industrias dedicadas a la acuicultura iniciaron con cultivos de camarón, 

sin embargo, el gobierno vio la necesidad de realizar diversificación de fuentes de 

ingresos para los pequeños piscicultores de especies foráneas como de especies 

nativas. 

 

En Colombia la producción está sujeta a cuatro especies (tilapia roja, tilapia nilótica,   

cachama blanca,  trucha arco íris)  enfocadas a la comercialización de carne donde 

según el Servicio Estadístico Pesquero de Colombia (SEPEC) señala que los 20 

departamentos muestreados durante el 2018 alcanzó 40667 t.;  para la producción 

de alevinos fue de 48 millones en 10 departamentos utilizados como muestra donde 

las principales especies son  tilapias (Oreochromis spp. y Oreochromis niloticus). 

(Roca, Ureche & Manjarrés,  2018). 

 

En el territorio nacional los precios de los productos pesqueros se encuentran 

relacionados con diversos factores, entre los que se destaca la procedencia de la 

especie o producto (acuicultura, pesca artesanal o industrial, importaciones); 

además de  factores  como costos de producción y volúmenes ofertados depende 

de factores que involucran tanto los costos de operación de las unidades 

económicas de pesca, como la oferta natural de los recursos pesqueros que 

determina el volumen de las capturas desembarcadas en puertos y puestas a 

disposición del mercado doméstico.(González, Barandica & Manjarrés, 2018)
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Se identificaron como acciones prioritarias para gestionar el desarrollo acuícola y la 

sostenibilidad, la renovación de la infraestructura técnico-productiva, la orientación 

estratégica del esfuerzo pesquero en todos los embalses y la diversificación de las 

producciones pesqueras.  
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MARCO LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 

 

“Artículo 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de 

la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los 

servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, 

comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y 

empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.” 

(Conts., 1991, art. 64). 

 

“Artículo 65. La producción de alimentos gozará de la especial protección del 

Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades 

agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a 

la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual 

manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para 

la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el 

propósito de incrementar la productividad.” (Conts, 1991 art. 65). 

 

LEYES. 

 

“Ley 1731 de 2014. Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de 

financiamiento para la reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, 

forestal y agroindustrial, y se dictan otras disposiciones relacionadas con el 

fortalecimiento de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 

(Corpoica).” (Ley 1731 de 2014) 
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DECRETOS. 

 

“Decreto 1780 de 2015. Por el cual se adiciona el Decreto 1071 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de 

Desarrollo Rural, en lo relacionado con la adopción de medidas para administrar, 

fomentar y controlar la actividad de la acuicultura”. (decreto 1780 de 2015) 

 

RESOLUCIONES. 

 

“Resolución del Ministerio de Transporte 002505 de 2004. Por la cual se 

reglamentan las condiciones que deben cumplir los vehículos para transportar 

carne, pescado o alimentos fácilmente corruptibles”. (Resolución del Ministerio de 

Transporte 002505 de 2004) 

 

“Resolución 1193 de 2014. Por la cual se racionalizan unos trámites, señalando los 

requisitos para el permiso de cultivo para el ejercicio de la acuicultura de recursos 

limitados.” (Resolución 1193 de 2014) 

 

“Resolución 1352 de 2016. Clasificación de Acuicultores, “Por la cual se establece 

la clasificación de los acuicultores en Colombia de acuerdo con la actividad, el 

sistema y el volumen de producción” (Resolución 1352 de 2016) 

 

“Resolución AUNAP 1365 de 2018. Por la cual se establecen los requisitos y 

procedimientos para el otorgamiento de permisos, autorizaciones, patentes de 

pesca, prórrogas, modificaciones, aclaraciones, cancelaciones y archivo de 

expedientes para el ejercicio de la actividad pesquera y de la acuicultura, se adoptan 

otras medidas para el cumplimiento de los objetivos y funciones de la AUNAP y se 

derogan las Resoluciones No. 0601 de 2012, No. 0729 del 2012, No. 01193 de 

2014, No. 2110 del 2017 y No. 01365 de 2018” (Resolución AUNAP 1365 de 2018) 
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“Resolución 00001604-plan piloto Arauca-Guainia-Vichada y Amazonas. Por medio 

de la cual se implementa el salvoconducto o guía de movilización para el transporte 

de recursos y/o productos pesqueros y de la acuicultura de manera pedagógica 

como plan piloto en los Departamentos de Arauca, Guainía Vichada y Amazonas y 

se modifican los artículos cuarto, quinto, séptimo, octavo, noveno y décimo de la  

 

 “Resolución 2281 del 2016 salvoconducto o guía de movilización. “Por medio de la 

cual se implementa el salvoconducto o guía de movilización para el transporte de 

recursos y/o productos pesqueros y de la acuicultura”. (Resolución 2281) 
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CAPITULO II 

 

2. DIAGNOSTICO DEL SECTOR PISCICOLA.  

 

2.1. CARACTERIZACIÓN DE MERCADO. 

 

Determinar a través del estudio de mercado la información relacionado con la 

producción, consumo  y comercialización  de productos como mojarra y cachama. 

 

Comprobar a través del estudio de mercados y  la información recolectada  Aspectos 

técnicos de la empresa Agrobonanza S.A.S. y de los productos como la mojarra roja 

y cachama en la ciudad de Arauca y de Bogotá. 

 

Idea de negocio Proponer un modelo de negocio que permita a la empresa 

Agrobonanza S.A.S. aumentar su producción así mismo el óptimo aprovechamiento 

de sus recursos factores externos y análisis del ambiente demográfico. 

 

2.2. FACTORES EXTERNOS Y ANÁLISIS DE AMBIENTE 

 

Descripción física: La finca La fortaleza está ubicada en el kilómetro 101 vía a Tame 

en el municipio de Arauquita - departamento de Arauca. Cuenta con una extensión 

de  150 hectáreas donde 110 (Ilustración 2). Están destinadas a la agricultura 

(plátano y arroz), 35  para producción pecuaria  y 5 para piscicultura. 
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Ilustración 2. Plano finca la Fortaleza. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Límites: al oriente con el municipio de Arauca, en el occidente con el municipio de 

Saravena, en el norte en toda su extensión con la república de Venezuela siendo 

límite natural el rio Arauca, en el sur con el municipio de puerto rondo y en el 

suroccidente con los municipios de Fortùl y Tame. (Gobernación de Arauca, 2019) 

 

Temperatura: la temporada calurosa tiene una temperatura máxima promedio de 

36 °C y una temperatura mínima promedio de 25 °C. y la temperatura temporada 

fresca  mínima promedio es de 22 °C y máxima promedio de 29 °C.   

 

Hidrología: La gran riqueza hídrica del departamento está representada en lagunas 

y humedales así como en numerosos ríos, caños y quebradas que bañan el 

municipio. Entre los principales ríos o caños están el río Arauca, el Lipa, el Ele y el 

Río Caranal; estas arterias fluviales conforman las principales cuencas y 

subcuencas presentes en el municipio. 
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2.3. ENTORNO DEMOGRÁFICO  

 

Socio-cultural: el departamento de Arauca cuenta con una gran extensión de 

recursos hídricos, permitiendo el abastecimiento y consumo constante, siendo 

impulsado desde edad temprana, mientras que para la ciudad de Bogotá el 

consumo no es un habito constante, aunque con las nuevas tendencias alimenticias 

han promovido al aumento del consumo de pescado 

 

Estrato socioeconómico: El consumo de pescado para el departamento de Arauca 

es más constante debido a su fácil acceso, sin embargo no maneja un mercado tan 

amplio para llegar a la comercialización, logrando identificar las oportunidades para 

comercial. 

 

Análisis de mercado: Colombia cuenta con 5 federaciones que aglomeran 11 

asociaciones, entre ellas 3 son del departamento de Arauca (Asmuculpazca, 

Asomuar, Asorenacer) para ello se utilizó una ficha técnica (anexo 1) para la 

recolección de la información. 

 

CONFENAGROC  es una entidad de tercer nivel que trabaja a  nivel nacional con 

el sector Agrícola, Pecuario y Piscícola, de igual manera suministra  información,  

certificaciones, capacitaciones y apoyo a proyectos  a los agricultores, la entidad 

reúne a nivel nacional las federaciones que están conformadas por  asociaciones; 

La federación de Arauca (FEDEARAUCA) cuenta con 22 asociaciones de las cuales 

3 hacen parte del sector piscícola  Asmuculpasca,  Asomuar Y Asorenacer, donde 

la empresa Agrobonanza S.A.S. trabaja de la mano con la confederación ya que le 

brinda las información de socios claves, puntos estratégicos de venta y 

comercialización para satisfacer las necesidades del mercado.  

 

A nivel nacional se realizó una investigación sobre la información  de las diferentes 
federaciones que existen como se evidencia en la tabla 1, en el departamento de 
magdalena existe la federación FEDAGATAL donde actualmente cultivan mojarra 
plateada con un  promedio de producción anual de 12000 kilos en estanques de 
tierra con un periodo de cultivo de cinco meses, en el departamento de Bolivar existe 
la federación FEDEPROBOL  maneja  cinco asaciones  con un total de 125 
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asociados cultivando diferentes especies como lo son la  mojarra, cachama y  
bocachico con una producción anual promedio de 52900 kilogramos en estanques 
de tierra y geomembranas, en el magdalena esta la federación FEDAPROMAG que 
maneja una asociación con un total de doce asociados con especies como lo son  
titalpia nilotica y tilapia roja donde su periodo de cultivo es semestral y su producción 
anual en kilógramos es de 7000, en el departamento de Sucre esta la federación 
FEDEPROSUCRE tiene una asociación con un total de 42 asociados donde 
producen cachama con un promedio de producción de 40000 kilogramos en 
estanques de tierra, finalmente en el departamento de Arauca existen tres 
asociaciones con un total de 368 asociados donde cultivan cachama y tilapia roja 
con un promedio de producción anual de 100700 kilogramos.  

 

Tabla 1. Consolidad nacional de piscicultura. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

CLASE ESPECIE GEOM TIERRA

fedagatal asogrecampo 28 mojarra plateada 8000 5 meses 3000 30000 3 años / 5 5 12000

tilapia roja 9200 2000 3100

cachama plateada 6000 2000 2400

bocachico / 3000 / 1200

tilapia / 120000 / semestral /

cachama / 4000 1200 / /

tilapia roja 25000 8500

cachama hibrida 5000 2000

tilapia roja 9200 1400 5600

cachama plateada 8000 800 3200

bocachico / 4000 2500

ambiental 24 tilapia / 2000 semestral 2100 11200 1 año 3 / 10 4200

tilapia nilotica 4 meses / / /

tilapia roja semestral 7000 28000 3 años

fedeprosucre asopefcores 42 cachama / 20000 semestral 7000 21000 semestral / 5 40000

cachama blanca 12000 4200 8000

tilapia roja 5000 1750 2000

tilapia roja 2000 700

cachama roja 10000 1000

asomuar 195 mojarra roja 144000 semestral 42000 90000 / 72 85000

CONSOLIDADO PISCICULTURA A NIVEL NACIONAL

ARAUCA

6700

ASOCIADOSASOCIACIONFEDERACION

semestralasopesco 30

PRODUCCION 

PROYECTADA kl

TIEMPO DE 

PROYECCION 

ESTANQUENOMBRE CANTIDAD DE ALEVINOS PERIODO DE CULTIVO PRODUCCION ACTUAL 

kl

semestral / / 9 11

/ semestral 10 /

TOTAL 

ANUAL kl
T Ha.

4semestral 9 /

fedapromag renacer 12 5 2

10 / 3 21000

fedeprobol

agropabol 30 semestral 1 año

2 21000

ascamag 20

cooplan ind. 21 semestral

asorenacer 11 semestral / 10
1 año

12 7700

fedearauca
3 800010000

asmuculpazca 162 semestral / 18

13 7000
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Tabla 2. Consolidad total piscicultura. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se evidencia en la investigación y la información recolectada en conjunto con  

Confenagroc  hay una producción anual en promedio de 212600 kilogramos donde 

el departamento Arauca como se evidencia en la tabla 2, tiene el mayor índice 

producción lo que permite establecer las oportunidades de negocio y posibles 

convenios con las demás federaciones para una expansión del mercado nacional 

en el sector piscícola.  

 

2.4. SITUACIÓN ESTRATÉGICA ACTUAL 

 

La empresa Agrobonanza S.A.S. actualmente cuenta con 9 estanques distribuidas 

como se evidencia  en la ilustración 19  con un volumen total de 1494 m^3 (Tabla 

3), la medición se realizó con un decámetro (ilustración 3). 

 

La estanque número 1 es utilizada para la etapa de acoplamiento del alevino como 

se evidencia en la ilustración 20, las 8 estanques restantes son utilizadas para el 

levante y el engorde del pescado, su producción actual es desorganizada debido a 

la falta de planeación en relación a la  comercialización, las necesidades del 

consumidor  y temporadas donde la demanda de los productos piscícolas aumenta. 

  

CONSOLIDADO TOTAL PISCICULTURA 

CONFEDERACION DE LA UNIDAD NACIONAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE COLOMBIA 

CONFENAGROC 

FEDERACION ASOCIACION ASOCIADOS 
CANTIDAD 

DE 

ALEVINOS  

PERIODO 
CULTIVO  

PESO 
PROMEDIO  

gr 

PRODUCCION 
ACTUAL kl 

ESTANQUE 
T 

Ha. 
TOTAL 

ANUAL kl GEOM TIERRA 

5 11 575 396400 semestral 350 gr 76150 37 121 63 212600 
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Ilustración 3. Medición estanques. 

 

Fuente: Autor propio. 

Ilustración 4. Plano de estanques. 

.

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3. Dimensiones Estanques. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 5. Estanque N°1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 6. Fase inicial. 

POZA 
ANCHO 

(m) 
LARGO 

(m) 
PROFUNDIDAD 

(m) 
ESPEJO DE 
AGUA (m^2) 

VOLUMEN 
m^3 

1 29 39 3 1131 3393 

2 17 31 3 527 1581 

3 16 31 3 496 1488 

4 19 28 3 532 1596 

5 14 28 3 392 1176 

6 16 30 3 480 1440 

7 16 30 3 480 1440 

8 16 30 3 480 1440 

9 16 30 3 480 1440 

TOTAL 4998 14994 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 7.Estanques actualmente. 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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A partir de tener los alevinos en las jaulas para su acoplamiento con el entorno 

evidenciamos gran mortandad debido a la falta de oxigenación, como se evidencia 

en la ilustración 8, esto sucede en la etapa de alevinaje. 

Ilustración 8. Evidencia fallecimiento de Alevinos.  

 

Fuente: Elaboración Propia.  

Cuando los peces se encuentran en el proceso de levante, y las condiciones del 

estanque no son las óptimas,  se destabilizan por la falta de oxígeno debido a la 

gran cantidad de pescado que hay en la estanque, por ello se atrasan o mueren. 

(Ilustración 9) 

Ilustración 9. Peces boqueando. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuando las condiciones son óptimas y equilibradas, se obtienen como resultado 

un pescado de calidad en termino de tamaño, frescura y sabor.(Ilustración 10)   
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este proceso se hace a través  de la  pesca con una atarraya para la captura del 

pescado.(Ilustración 11) 

Ilustración 10. Producto final. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Ilustración 11. Captura con Atarraya. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Como trabajo de campo se realizó una visita por las veredas aledañas donde se 

entrevistó al principal distribuidor de alevinos del departamento de Arauca,  

conversando sobre las problemáticas que se les presentan a los piscicultores en la 

zona,  brindado información sobre las condiciones ideales que se deben tener en 

zonas cálidas como lo es Arauca. (Ilustración 12) 
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Ilustración 12. Calidad de agua para peces de clima cálido.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

La cachama y la mojarra, son peces que se complementan permitiendo el manejo 

de policultivo aprovechando al máximo los recursos (alimentación y espacio). Tabla 

4. 

En la siguiente tabla se presentara de forma detallada un análisis de la condiciones 

fisicoquímicas dela condiciones que requieren. 
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Tabla 4. Datos cachama y mojarra roja.

 

Fuente: Elaboración propia. 

El programa para la alimentación de los peces desde la etapa alevinaje hasta llegar 

a engorde y levante recomendado por parte del distribuidor de la región se 

presentara a continuación. (Ilustración 13). 

Ilustración 13. Programa de alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre común Mojarra roja Cachama blanca 

Nombre científico Oreochromis sp. Piaractus brachypomus 

Orden  Perciformes  Characiformes 

Familia Cichlidae  Characidae 

Subfamilia  Pseudocremilabrinae  Mylenio – Serrasalminse 

Densidad de siembra 4.5 peces/ m^2 o 1.2 

Kg / m^3 

2 Peces/ m^2 o 1 Kg / m^3 

Hábitos de alimentación  Omnívoro  

plantón  

Concentrado 

Omnívoro  

Frutos y semillas 

zooplac tofaga  

Concentrado 

Rango de Temperatura ºC 15 ºC  a 32 ºC 15 ºC a 33 ºC 

Temperatura optima  ºC 27 ºC a 28 ºC 24 ºC a 28 ºC  

Oxígeno disuelto mg/l  Intervalo 6.0 - 7.0  

Min 4.0  Max 8.0 

Intervalo 6.0 - 7.0  

Min 3.2 Max 8.0 

Ph  Intervalo 7.0 – 8.0  

Min 6.5 Max 9.0 

Intervalo 7.0 – 8.0  

Min 6.5 Max 9.0 

Área de preferencia en el 

estanque   

Espejo de agua  Fondo de agua  

Tipo de cultivo  Policultivo o 

monocultivo 

Policultivo o monocultivo  

Duración ciclo producción (días) 180 días  185 días  

Peso inicial (gramos) 3 gramos  5 gramos  

Peso final (gramos) 450 gramos  750 gramos 
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Fuente: Elaboración propia. 

En la finca la empresa Agrobonanza S.A.S. se identificó el proceso de crecimiento 

del alevino (Ilustración 14) y el proceso de vicerado de los productos acuícolas 

(Ilustración 15). 
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Ilustración 14. Proceso de crecimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

COMPRA DE ALEVINOS 

Pasar el alevino a temperatura ambiente 

para la climatización 

TRASLADO 

Se traslada el  pescado a jaulas, hasta que 

tengan de 55 a 75 días  

TRASLADO 2 

Se realiza el siguiente traslado a los posos 

previamente definidos y esterilizados  

Cumplimiento del proceso de crecimiento  

Captura del pescado  

INICIO 
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Ilustración 15. Proceso de Vicerado. 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

CAPTURA DEL PESCADO 

QUITAR VICERAS Y ESCAMAS  

LAVADO Y CLASIFICACION 

EVICERAR  

LAVADO  

EMPAQUE Y DISTRIBUCION 
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2.5. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS. 

  

Para el desarrollo del presente proyecto se realizaron un total de 768 encuestas en 

la ciudad de Bogotá y en el departamento de Arauca específicamente en el 

municipio de Arauquita y alrededores, para determinar el tamaño de la muestra se 

estableció población infinita y se calculó con  las siguientes variables.  

 

Tamaño de la muestra:  

n: Tamaño de la muestra  

N: Población universo  

E: Error máximo admisible 5%  

P: Probabilidad de éxito 0.50  

Q: Probabilidad de fracaso 0.50  

Z^2: coeficiente de confianza. 

Grado de confiabilidad 95% 

 

Pregunta 1: ¿Cuál es su  rango de edad? 

 

Análisis interpretativo : De 384 personas entrevistadas en el departamento de 

Arauca podemos concluir que  136 son mayores de 45 años con un porcentaje de 

36%, 159  están en un rango de edad de 25 años a 44 con un porcentaje  41% y 89  

están entre los 18 y 24 años con un porcentaje menor de 23%  

 

Tabla 5. Análisis de resultados de la pregunta N° 1.  

 

Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 16. Graficas pregunta N° 1 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Pregunta 2. Su ingreso mensual en que rango se  encuentra:  

De 384 personas entrevistadas en el departamento de Arauca podemos concluir 

que  197 tienen un salario mínimo con un porcentaje de 51%,  un 45% cuentan con 

1 o 2 salarios mínimo, 12 con uno   de 3 a 4  SMMLV con un porcentaje de 3% y 

solo un 1% cuenta con 4 SMMLV. 

 

Tabla 6. Análisis de resultados de la pregunta N° 2. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Ilustración 17. Graficas pregunta N° 2. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Pregunta 3. El pescado hace parte de su canasta familiar:  

En la encuesta que se llevó acabo en Arauca acerca del consumo de pescado 203 

personas lo consumen frecuentemente obteniendo un porcentaje del 53%, 133  

personas no consumen pescado y 48 de algunas veces consumen con un 

porcentaje de 12%. 

Tabla 7. Análisis de resultados de la pregunta N° 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 18. Graficas pregunta N° 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 4. ¿Qué tipo de pescado consume en su hogar? 

En el departamento de Arauca 141 personas prefieren el consumo de cachama con 

un porcentaje de 37%, y 101 prefieren el consumo de la mojarra con un 26% este 

es  dos de los pescados más consumidos en Arauca  y luego está el bagre con  63 

personas y el Bocachico con 45 personas que lo consumen, el pescado que menos 

se consumen  es  el icuro con 32 personas y el blanquillo que solo lo consumen 2 

personas  de un total de 384 personas entrevistadas debido a que es un pescado 

de mar.  

Tabla 8. Análisis de resultados de la pregunta N° 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 19. Graficas pregunta N° 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 5. ¿En qué temporada del año aumenta el consumo de pescado en su 

hogar?  

Los meses en los que más se vende pescado en el departamento de Arauca son 

abril, mayo y junio con un 41%, con un 24% los meses de enero, febrero y marzo 

con 94 personas seguidos de octubre noviembre y diciembre que tiene un 

porcentaje de 23% y en los meses en los que  menos se presenta consumo es de 

julio agosto y septiembre con el porcentaje as bajito que es 23%. 

 

Tabla 9. Análisis de resultados de la pregunta N° 5. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 20. Graficas pregunta N° 5. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Pregunta 6. Con que frecuencia consume mojarra en su hogar. 

De 384 personas encuestadas  146 consumen pescado quincenal y 135 consumen 

pescado semanal esto son las respuestas más altas, 35 personas son las que 

consumen diariamente pescado seguidas un 9% que consumen mensual y un 8% 

que nunca consumen pescado.  

Tabla 10. Análisis de resultados de la pregunta N° 6. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 21. Graficas pregunta N° 6. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 7. Con que frecuencia consume Cachama en su hogar:  

El consumo de la cachama en el departamento de Arauca es más alto 

semanalmente ya que cuenta con un porcentaje del 40%  seguido de 23% que es 

quincenal con 87 personas, un 20%   consumen diario y el 5% no consume 

cachama.  

Tabla 11. Análisis de resultados de la pregunta N° 7. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 22. Graficas pregunta N° 7. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 8. Los hábitos de consumo en relación al pescado han cambiado en los 

últimos años   

De 384 personas entrevistadas en Arauca 250 afirman que los  hábitos del 

consumo  no han cambiado con un porcentaje mayor  de 65% y el 35% con 134 

dicen que los hábitos si han cambiado. 

Tabla 12. Análisis de resultados de la pregunta N° 8. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 23. Graficas pregunta N° 8. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 9. ¿Cuánto paga usualmente cuando compra  pescado?   

Los porcentajes más altos en el momento de comprar el pescado son De $5.00-

$10.000 y de $10.000-$20.000 con un porcentaje de 60% y un porcentaje de 27% 

y los que menos consumo tienen son de $20.000-$50.000 con un porcentaje de 

10% y por más de $50.000  el 3%. 

Tabla 13. Análisis de resultados de la pregunta N° 9. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 24. Graficas pregunta N° 9. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 10. ¿Cuándo quiere consumir pescado, donde lo compra?   

El lugar más escogido por las personas de Arauca en el momento de comprar 

pescado son pescaderías, tiendas de barrio y plazas de mercado, con un   68% un 

19% y 10%  y en otros lugares con un porcentaje de 3% concluyendo que en los 

supermercados ninguna de las 384 personas compran pescado. 

Tabla 14. Análisis de resultados de la pregunta N° 10. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 25. Graficas pregunta N° 10. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 11. ¿Cuál  de los siguientes  factores  influyen  en el momento de 

realizar la compra? 

Los factores que más analizan las personas de Arauca en el momento de comprar 

los pescados es que se vea fresco con un porcentaje del 37%,  la presentación con 

el 21% seguidos del precio con un 18% siendo estos los 3 aspectos más importantes 

en el momento de comprar el pescado, el tamaño y descuento tiene un porcentaje 

menor con el 17% y el 7%. 

Tabla 15. Análisis de resultados de la pregunta N° 11. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 26. Graficas pregunta N° 11. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 12. ¿Cuándo asiste a un restaurante el pescado hace parte de su 

elección?   

En Arauca 256 personas nos dicen que en el momento de ir a un restaurante el 

pescado hace parte de su plato principal con un porcentaje de 67% y 128 

personas nos dicen que en el momento de ir a un restaurante el pescado no hace 

parte de su plato.  

Tabla 16. Análisis de resultados de la pregunta N° 12. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 27. Graficas pregunta N° 12. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 13. Cuál es la razón por las que prefiere el consumo de pescado que el 

de otras  carnes:  

De 384 personas entrevistadas en Arauca  145 escogen es pescado por nutrición 

96 personas por el sabor  85 personas por salud  y 58 personas por el precio. 

 

Tabla 17. Análisis de resultados de la pregunta N° 13. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 28. Graficas pregunta N° 13. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 14. ¿Cómo considera usted el precio  del  pescado? 

En el momento de considerar el precio los araucanos 182 personas y 122   dicen 

que el precio es justo y económico pero  el 16% y el 5% dicen que es costoso o no 

sabe.  

Tabla 18. Análisis de resultados de la pregunta N° 14. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 29.  Graficas pregunta N° 14. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 15. ¿Qué factores tiene en cuenta para comprar el pescado?    

Los factores que más eligen los habitantes de Arauca en el momento de escoger 

los pescados son escogerlos ellos mismos con un 62% y 134 personas dicen que 

el vendedor elije y con 11 personas nos dicen que prefieren elegir las bandejas que 

ya están organizadas. 

Los factores que más eligen los habitantes de Bogotá  en el momento de escoger 

los pescados son escogerlos ellos mismos con un 64% y 168 personas dicen que 

el vendedor elije y con 17 personas nos dicen que prefieren elegir las bandejas que 

ya están organizadas y 23 personas dicen que comprar las porciones preparadas 

con un porcentaje del 6%. 

Tabla 19. Análisis de resultados de la pregunta N° 15. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 30. Graficas pregunta N° 14. 
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Con una muestra de 384 personas para cada departamento se concluye que el 

promedio del salario es el mínimo legal vigente, en el consumo de pescado el 53% 

de la población lo consume de manera frecuente donde 141 personas prefieren el 

consumo de cachama y 101 personas prefieren consumo de mojarra; los meses en 

los que más se venden pescados es en abril, mayo y junio con un 41% y enero, 

febrero, marzo con un 24%. 

Los hábitos de consumo en relación al pescado afirman qué no han cambiado, 

usualmente cuando compran el producto la inversión es de 5.000 a 10 mil y Diez mil 

a 20.000 con un porcentaje del 60% y cuando se quiere comprarlo, se dirigen a una 

Pescadería, tiendas de barrio y Plaza de Mercado, confirmando que los factores 

que influyen en su compra son  principalmente la presentación seguido por el precio, 

nutrición y sabor. 
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CAPITULO III 

 

2.6. PLAN DE NEGOCIO  

 

Para el desarrollo de un proyecto es necesario realizar un estudio técnico y 

financiero que permita establecer la viabilidad del mismo; En este caso se realizó 

un análisis del entorno demográfico, social y económico en el municipio de 

Arauquita y alrededores, asimismo en la ciudad de Bogotá, inicialmente las 

condiciones demográficas del sector donde se encuentra ubicada la empresa 

Agrobonanza S.A.S. son las ideales para el desarrollo del proyecto porque la 

temperatura promedio del sector es de 29 °C, las fuentes hídricas permiten un 

suministro constante de agua, además las vías de acceso son las optimas para el 

trasporte del producto ya que la finca donde está ubicada la empresa está 

conectada con la vía principal entre Bogotá y el departamento de Arauca, de igual 

manera se solicitara el salvoconducto regulado por la Resolución 2281 del 2016 

(Anexo 4) que se utilizaría para el trasporte del producto según las condiciones 

técnicas dictadas por la resolución del Ministerio de Transporte 002505 de 2004; en 

el entorno social según la información recolectada a través de encuestas y 

entrevistas se establece que en el departamento de Arauca el consumo de pescado 

es mayor, sin embargo en la  ciudad de Bogotá las personas han empezado a incluir 

en su canasta familiar estos productos, finalmente en el entorno económico en 

Colombia ha aumentado la producción de pescado lo que responde a la 

incertidumbre que se presenta al solicitar los diferentes permisos (anexo 2) que se 

requieren para la comercialización lo permite un aprovechamiento de los recursos 

técnicos, económicos y físicos de la empresa. 

 

2.7. ANÁLISIS OPERATIVO 

 

La planta de producción está ubicada en el kilómetro 101 vía Tame en la finca la 

Fortaleza cuenta actualmente con nueve estanques con un volumen total de 14994 

m^3, el tipo de cultivo que manejan actualmente es policultuvo  manejando dos 

especies que son cachamas y mojarras en un periodo de cosecha aproximado de 

seis meses. 
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La empresa Agrobonanza S.A.S., proporciono la información de su primera 

inversión que fue de  19.152.000 $ para la producción de 9600 alevinos, 

correspondiente a 1200 por estanque (9 estanques), la alimentación para el 

sostenimiento del pez, correspondió a 18.0000.000 $ por un periodo de seis meses. 

 

Donde las ventas totales en esta primera inversión fueron de 38.400.000 y sus 

gastos de 19.152.00 generando una utilidad de 19.248.000. El promedio del pez, 

después de concluir su etapa de vida, es de 500 gr y su costo de venta es de 4000 

$ por libra. Ilustración 31. 

 

Ilustración 31. Producción actual. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3. COSTOS  

 

La empresa agrobonanza SAS realizó una inversión de 22.500.000 para la 

construcción de los 9 estanques donde el valor unitario de cada uno corresponde a 

2.500.000, el puntillo para el suministro del agua fue de 3.000.000, motobomba para 

bombear el agua a los estanques es de 1.800.000 y las electrobombas para la 

oxigenación  de 5 unidades con un valor total de 1.605.000. Correspondiendo a un 

total de 32.055.000 para la adecuación de los estanques. Ilustración 32. 

 

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL

ALEVINOS 9600 120$             1.152.000$       

PURINA 150 120.000$     18.000.000$     

19.152.000$     

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL

VENTAS 9600 4.000$         38.400.000$     

GASTOS (-) 19.152.000$     

19.248.000$     

PRODUCCION ACTUAL

TOTAL UTILIDAD

COSTOS

COSTO TOTAL

UTILIDAD

-
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Ilustración 32.Adecuaciòn  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la  investigación de campo se recolecto información relacionada con la 

frecuencias y cantidad de alimentación que se le debe suministrar a los peces, para 

la producción de los 1000 alevinos de cachama y mojarra se debe tener encuentra 

las características fisicoquímicas del agua, como la oxigenación, su pH, y 

temperatura para poder tener resultados óptimos, y la cantidad correspondiente de 

peces por cada estanque, para no tener problemas con la producción. 

 

Los instrumentos que se requieren se deben tener con anticipación para estimar la 

cantidad de peces para cultivar además que son instrumentos que son fabricados 

en el país. 

 

La inversión para la producción de 500 alevines de cachama para un periodo de 

30 semanas requiere de 4380 kg de purina para alcanzar   un peso de 250 gr 

como se evidencia en la ilustración 33. 

  

FASE INCIAL CANTIDAD PRECIO VALOR TOTAL

ADECUACION ESTANQUES 9 2500000 22.500.000$            

LIMITACION ESTANQUES 9 350.000$                                      3.150.000$              

PUNTILLO 1 3.000.000$                                  3.000.000$              

MOTOBOMBA 1 1.800.000$                                  1.800.000$              

ELECTROBOMBA 5 321.000$                                      1.605.000$              

32.055.000$            TOTAL
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Ilustración 33. Costo alimentación Cachama 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La inversión para la producción de 500 alevines de mojarra para un periodo de 30 

semanas requiere de 3530 kg de purina para alcanzar   un peso de 250 gr como 

se evidencia en la ilustración 34. 

 

Ilustración 34. Costo alimentación Mojarra. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el inicio de la producción, se requiere limpiar y desinfectar los estanques para 

que los alevinos no sufran enfermedades y retraso en su crecimiento. 

COSTO TOTAL 

120000

1 a 2 0,3 a 5 4 10 40 1 120.000$           

3 a 6 5 a 25 20 8 160 4 480.000$           

7 a 10 25 a 60 60 7 420 10,5 1.260.000$       

11 a 14 60 a 120 100 6 600 15 1.800.000$       

15 a 20 120 a 205 120 5 600 15 1.800.000$       

21 a 30 205 a cosecha 640 4 2560 64 7.680.000$       

4380 109,5 13.140.000$      TOTAL PURINA

COSTO ALIMENTACION CACHAMA PROMEDIO 500 PECES POR ESTANQUE

SEMANA RANGO DE PESO

CANTIDAD 

PURINA FRECUENCIA TOTAL kg

CANTIDAD 

BULTOS 

COSTO TOTAL 

120000

1 a 2 1 a 4,5 3 10 30 0,75 90.000$             

3 a 6 4,6 a 28 20 8 160 4 480.000$           

7 a 10 28 a 68 60 7 420 10,5 1.260.000$       

11 a 14 68 a 140 80 6 480 12 1.440.000$       

15 a 20 140 a 270 200 5 1000 25 3.000.000$       

21 a 30 270 a cosecha 360 4 1440 36 4.320.000$       

3530 88,25 10.590.000$      TOTAL PURINA

COSTO ALIMENTACION MOJARRA ROJA PROMEDIO 500 PECES POR ESTANQUE

SEMANA RANGO DE PESO
CANTIDAD 

PURINA 
FRECUENCIA TOTAL kg

CANTIDAD 

BULTOS 
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Para ello Agrobonanza  S.A.S realiza una limpieza con un bulto de  cal en cada 

estanque y costos como lo son los de  mantenimiento y mano de obra. Ilustración 

35. 

 

Ilustración 35. Costo de Mantenimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realiza una propuesta de inversión donde se tiene en cuenta el costo de 

alimentación de cachama y de mojarra, el costo de mantenimiento, mano de obra y 

el costo de los alevinos, de igual manera se establece una estimación de 1000 

peces por estanque en condiciones ideales de temperatura, oxígeno, PH y 

alcalinidad se recomienda para la empresa Agrobonanza S.A.S. adquirir los 

instrumentos de medición para tener una estimación concreta de cuántos peces se 

pueden cultivar de acuerdo al volumen de cada estanque. 

Inicialmente se tienen en cuenta el valor de alimentación de 500 mojarras y 500 

cachamas lo que da un total de $23.730.000 por estanque y un total de 

$213.570.000 para todos. En promedio el pez se venderá con un peso de 500 g a 

un valor de $4000 lo que genera un total de $324.000.000 y la utilidad de la primera 

inversión del 31 % y un valor de $100.596.924. 

  

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL

CAL 1 42.564$             42.564$          

MANO DE OBRA 1 30.000$             30.000$          

72.564$          TOTAL

COSTO MANTENIMIENTO
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Ilustración 36. Propuesta de inversión. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

COSTO ALIMENTACION CACHAMA 1 13.140.000$     13.140.000$             118.260.000$           

COSTO ALIMENTACION MOJARRA 1 10.590.000$     10.590.000$             95.310.000$             

COSTO MANTENIMIENTO 1 72.564$             72.564$                      653.076$                   

COSTO SEMILLA 1000 120$                   120.000$                   1.080.000$                

COSTO MANO DE OBRA 1 900.000,00$     900.000$                   8.100.000$                

24.822.564$             223.403.076$           

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO

VENTAS 9000 4000 36.000.000$             324.000.000$           

GASTOS (-) 11.177.436$             100.596.924$           

11.177.436$             100.596.924$           

PROPUESTA DE INVERSIÓN

-

COSTOS

TOTAL

TOTAL UTILIDAD

UTILIDAD
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CAPITULO IV 

 

 

El modelo de negocio que se ajusta a las condiciones de la empresa Agrobonanza 

S.A.S. es el Canvas, ya que permite la investigación para la producción y 

optimización de los recursos lo que promueve el reconocimiento de la producción 

piscícola en el departamento de Arauca, generando ventajas para la 

comercialización y a su vez reconocimiento regional y nacional.  

 

El modelo canva está formado por 9 bloques la parte derecha contiene los aspectos 

externos de la empresa que son los segmentos de mercado propuestas de valor 

canales relación con los clientes y fuentes de ingreso,en la parte izquierda se 

reflejan los aspectos internos como las asociaciones claves las actividades y los 

recursos y la estructura de costos. 

 

La Selección del modelo canvas para el desarrollo del plan de negocios para la 

empresa agrobonanza S.A.S. se fundamento en las fortalezas y debilidades  

buscando aprovechar las oportunidades del mercado teniendo en cuenta las 

limitaciones del capital y considerando que debe ser una propuesta con cambios 

graduales debido a que la cultura organizacional de la empresa nunca ha afrontado 

transformaciones en su negocio, adicionalmente la empresa no cuenta con sistema 

de gerenciamiento estructurado y que proporcione bases sólidas para un plan de 

transformación y por lo tanto no encuentra preparada para asumir grandes cambios 

adicionalmente la propuesta del modelo de negocio se enfocará en generar valor 

agregado a la empresa cumpliendo con los 9 pilares definidos mediante la revisión 

de los factores impredecibles impredecibles que debe cumplir este modelo. 
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Tabla 20. Cuadro comparativo Modelos de negocio.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. PROPUESTA MODELO DE NEGOCIO CANVAS. 

Ilustración 37. Modelo Canvas. 
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CONCLUSIONES 

 

El diseño del modelo Canvas permitió establecer  el direccionamiento de la 
producción de la empresa de Agrobonanza S.A.S. en 9 ítems donde se puede 
determinar como obtener óptimos resultados en su producción y comercialización. 
 
 
La segmentación de Mercado permitió ver las necesidades reales de los 
consumidores del departamento Arauca y Bogotá a través de una encuesta se logró 
verificar En qué épocas del año su demanda y consumo aumenta posicionado al 
departamento Arauca como el más consumido del pescado. 
 
 
es de suma importancia que los agricultores y personas que trabajan con el sector 
piscícola conozcan sobre las herramientas que existen para la medición de las 
variables fisicoquímicas que intervienen en el proceso de producción. 
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RECOMENDACIONES  

 

Adquirir los diferentes instrumentos de medición para  Efectuar estrictas 

inspecciones de calidad para la toma de muestras. 

Mantener actualizada la información a profundidad para futuras propuestas o 

mejoras del negocio establecido, con el fin de aplicar todas las etapas económicas 

y de los estudios que se realizaron para contribuciones en otros campos de 

producción y comercialización.  

 Tener presente la normatividad en los aspectos ambientales a la hora del desarrollo 

e implementación de la comercialización  de este plan de negocio. 
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