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Introducción 

 

La industria de la piscicultura es la cría de peces como la tilapia en ecosistemas 

acuáticos artificiales, con fines de lucro. Todos los ambientes utilizados para ese 

propósito son ecosistemas artificiales, ya que no existen como tal en la naturaleza. 

Los componentes principales de todos los ecosistemas de acuacultura son los 

organismos cultivados, el estado del agua, lo que incluye todas sus características 

biológicas, químicas y físicas.  

 

La piscicultura  mundial creció a una tasa anual del 11.8 por ciento entre 1985 y 

1995, y luego mantuvo un crecimiento anual del 7.1 por ciento entre 1995 y 2004, 

para luego descender al 1,6 por ciento entre el 2004 y el 20061.  En la actualidad, 

cerca del 45 por ciento de todo el pescado para el consumo humano, estimado en 

total como 48 millones de toneladas, procede de piscifactorías, se estima que este 

porcentaje de producción acuícola alcanzará el 50% para el 2015.  Entre otras 

razones porque la producción de la pesca de captura tradicional está llegando a sus 

límites.  

 

Predice la FAO que para el año 2030, el incremento estimado de dos mil millones de 

personas de la población mundial implicará que la acuicultura necesitará producir 

cerca del doble de la cantidad actual, 85 millones de toneladas de pescado anuales, 

tan solo para mantener los niveles de consumo per cápita actuales.   

 

EE.UU. es el principal importador de tilapia en todas las formas de presentación, el 

primer semestre del 2008 sus importaciones fueron 84.200 toneladas, 4.000 

toneladas menos que en el mismo periodo del 2007. Los países Latinoamericanos 
                                                 
1 Estadísticas de la FAO. 
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dominaron el mercado de exportación de filetes frescos de tilapia, con una 

exportación de 15.400 toneladas durante el primer semestre de 2008.2 

 

A través de este trabajo se pretende formular una estrategia para el negocio del 

cultivo de tilapia en la Organización Pajonales S.A3. (Pajonales S.A.), con miras a 

establecer la sostenibilidad de la actividad  en el corto y largo plazo, esta formulación 

se realizará a partir de la identificación de los factores que determinan la industria de 

la Tilapia en Colombia y del análisis de la competitividad de Pajonales S.A. en esta 

industria. 

 

Pajonales S.A. es propietaria de 2 predios rurales (Haciendas Pajonales y El Triunfo) 

en extensión de 6.000 hectáreas, localizadas en los municipios de Ambalema, Lérida 

y Venadillo en el departamento del Tolima, en la actualidad dedica el 40% de esa 

extensión exclusivamente a labores agrícolas, 55% a ganadería y el 5% restante son 

reservas forestales, reservorios, carreteras, canales de conducción de agua, pistas 

aéreas y construcciones. Igualmente posee 5 predios, recientemente adquiridos,  en 

extensión de 6.000 hectáreas, localizados en el municipio de Puerto López Meta,  en 

los cuales se desarrollará del proyecto de siembra y cultivo de Caucho Natural. 

 

Desde 1995, Pajonales S.A. inició un programa piscícola, dirigido  a la producción de 

tilapia (o mojarra) roja,  bocachico y  nicuro.  La primera mediante el cultivo intensivo 

en jaulas flotantes localizadas en una laguna artificial de la Hacienda Pajonales, con 

una cavidad superficiaria de 43 hectáreas de espejo de agua y los otros dos 

mediante cultivo extensivo en el mismo cuerpo de agua.  

 

En un principio Pajonales S.A. vendía 24  toneladas de pescado al año y actualmente 

este valor está cercano a las 350 toneladas. Esta última producción copa la 

capacidad máxima sostenible de la laguna. Actualmente se están implementando 
                                                 
2 Globe Fish, disponible en: www.globefish.org 
3 Pajonales S.A. fue creada en mayo de 1980. Actualmente la propiedad de la empresa está 
concentrada en Corficolombiana S.A. con el 94,9%. 
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estanques en tierra para incrementar la producción, esto con el fin de garantizar el 

aumento de la demanda.  El producto final colocado en el mercado es “pescado 

fresco entero enhielado, sin vísceras,  con escamas y agallas”  con la marca propia 

denominada “FINOPEZ”.  Pajonales S.A. comercializa su producto en los almacenes 

de  Carrefour y  Éxito en las principales ciudades del país. Los pescados con tallas 

inferiores se comercializan,  sin marca, en las plazas públicas de Bogotá e Ibagué. 

 

Se destaca que en Colombia, la industria de la tilapia está dividida en dos sectores 

que se caracterizan por sus tipos de productos y sus clientes, un primer sector está 

conformado por cuatro grandes empresas dedicadas exclusivamente a exportar 

filetes de tilapia para abastecer una fracción del mercado en EE.UU, el segundo 

sector está conformado por un gran número de granjas piscícolas de pequeño y 

mediano tamaño concentradas en los departamentos del Huila, Meta y Valle del 

Cauca, dedicadas a abastecer el mercado interno con pescado entero fresco, 

Pajonales S.A. compite en este último sector. 

 

En este estudio, se estableció como objetivo general formular una estrategia  a 

seguir en Pajonales S.A. partiendo del análisis de los factores que determinan la 

competitividad del negocio de Tilapia en esta empresa, la cual se circunscribe 

exclusivamente al mercado colombiano. Como objetivos específicos están; describir 

la industria de la Tilapia y establecer aquellos factores claves que permitan obtener 

una mayor competitividad en esa industria. 

 

Este trabajo se dividirá en 6 capítulos, los cuales se enfocarán en la consecución de 

los objetivos mencionados.   

 

En el primer capítulo se presentará el marco teórico de competitividad y sus factores 

determinantes, en este capítulo se expondrán los postulados del diamante de 

competitividad y el modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter. 
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En el segundo capítulo, utilizando como soporte lo expuesto en el marco teórico, se 

realizará un recorrido por la industria de la Tilapia en Colombia revisando el 

comportamiento del sector y las características de los productores en la industria.  

  

En el tercer capítulo se describirá la empresa Pajonales S.A., se mencionarán 

algunos aspectos relevantes de su historia y las condiciones actuales de su negocio 

de Tilapia. 

 

En el capítulo cuarto se analizará los componentes de la cadena de valor y las 

competencias distintivas de Pajonales S.A. buscando la identificación de las ventajas 

competitivas.   

 

En el capítulo quinto, se expondrá una formulación estratégica para mejorar la 

competitividad del negocio de Tilapia de Pajonales S.A.   Finalmente en el capítulo 

seis se presentan las conclusiones. 

 

En términos generales se presentará una formulación estratégica para Pajonales 

S.A. como  resultado de una compilación y análisis de información relacionada con la 

industria, el contexto de la empresa y la identificación de los factores claves para 

mejorar la competitividad. 

 

Al término del estudio es evidente, que la información teórica es bastante amplia, 

pero la información del mercado es restringida debido a la confidencialidad de las 

empresas, lo cual limita el desarrollo del trabajo desde la realidad del mercado. 

    

Este trabajo contiene información confidencial suministrada por Pajonales S.A 

exclusivamente para objeto de estudio, se prohíbe el uso o replica de cualquier 

información de este documento sin la autorización de Pajonales S.A. o de los autores 

de este documento. 
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Objetivos 

 

Objetivo General: 
 

Formular una estrategia competitiva para el negocio del cultivo de tilapia en la 

Organización Pajonales S.A que permita la sostenibilidad  y rentabilidad de  dicha 

actividad  en el corto y mediano plazo. 

 

Objetivos Específicos: 
 

• Describir la industria de la producción de tilapia en Colombia. 

• Aplicar un marco teórico que permita compilar, clasificar y analizar la 

información disponible con el fin de identificar elementos que 

conduzcan al mejoramiento de la competitividad del negocio de 

producción de tilapia de Pajonales. 

• Categorizar aquellos factores claves para realizar una propuesta de 

producto apropiada, que ofrezca valor al cliente y valor a Pajonales.  

• Identificar las barreras existentes en la cadena de valor  para mejorar la 

competitividad en la producción de Tilapia de Pajonales. 

• Plantear una estrategia para mejorar la competitividad de la producción 

de Tilapia en Pajonales, a partir de la información recopilada, las 

expectativas del consumidor y las competencias distintivas 

encontradas. 
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1 MARCO TEÓRICO 

1.1 Competitividad, definiciones y conceptos. 

El termino competitividad tiene diferentes definiciones de acuerdo con el tema 

de referencia, para el presente análisis se utilizarán las teorías y  

apreciaciones de Michael Porter sobre competitividad.  

 

Se define competitividad como la capacidad de una organización pública o 

privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas 

que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el 

mercado. 

1.2 El Diamante de Porter 

Porter planteó en su teoría del Diamante que existen cuatro elementos claves 

para determinar la competitividad de un sector, estos elementos conforman un 

sistema mutuamente auto-reforzante en el que cada elemento depende de los 

otros.   

 

Los cuatro elementos que conforman la estructura en la que se generan las 

ventajas competitivas son: Condiciones de los factores, Condiciones de la 

demanda, Empresas relacionadas horizontal y verticalmente y la Estructura y 

rivalidad de las industrias4. 

 

Todos estos atributos conforman un sistema, al cual Porter denominó 

"Diamante". Existen dos variables adicionales que complementan el marco: La 

casualidad o hechos fortuitos y el Gobierno. El efecto de uno de los elementos 

a menudo depende de la situación de los demás.  El diamante se esquematiza 

así: 
 
 

                                                 
4 Porter, Michael E., La Ventaja Competitiva de las Naciones.Buenos Aires : Vergara, c1991.,  
p.210 
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Gráfica 1. Diamante de Porter 
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Las características de los elementos del diamante determinan las industrias o 

los segmentos industriales en los que una nación tiene las mejores 

oportunidades para alcanzar el éxito internacional.  A continuación se 

presenta una breve descripción de cada elemento. 

 

1.2.1 Primer  elemento: Las condiciones  de  los  factores.   

Los  factores  de  producción  son los  insumos  necesarios  para  competir  en 

cualquier sector, tales como mano de obra, tierra cultivable, recursos 

naturales, capital e infraestructura.  Las  naciones  están  dotadas  con  

diferentes  cantidades de  factores.    Una  nación  exportará aquellos  bienes 

que  hagan uso  intensivo de los factores de  que está relativamente  bien 

dotada.  La  dotación  de  factores  con  que  cuente  una  nación  tiene  un  

papel  muy importante en la conformación de la  ventaja competitiva de las 

empresas. 
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Según Porter, los factores más importantes para la ventaja competitiva en la 

mayoría de los sectores se crean dentro  de una  nación,  mediante procesos  

que difieren considerablemente de  unas  a  otras  naciones  y  entre los  

sectores  de  estas.  Los gobiernos y  las  industrias  deben  fomentar  la  

innovación  mediante  la  creación  de  factores  avanzados  y especializados. 

 

Los factores pueden agruparse en unas cuantas categorías genéricas: 

Recursos humanos,  físicos, conocimiento, capital e infraestructura. La  

mezcla de factores empleados difiere notablemente de unos a otros sectores.    

La ventaja competitiva que se deriva de los factores depende del grado de 

eficiencia y efectividad con que se desplieguen.  Los recursos humanos, el 

conocimiento y los factores de capital pueden moverse de unas a otras 

naciones.  

 

Jerarquías  entre  factores:   

Es  necesario  diferenciar  entre  los  tipos  de  factores. Factores Básicos y 

Avanzados y Factores  Generalizados y Especializados: 

 

Factores  Básicos  y Avanzados:    

Los factores  básicos  comprenden  los recursos naturales, el clima, la 

situación geográfica, la mano de obra no especializada y semiespecializada.  

Los  factores básicos se heredan  de forma pasiva o su creación requiere una 

inversión privada y social relativamente modesta o carente de complicaciones.   

Éstos mantienen su importancia en sectores basados en la agricultura y en 

aquellos en donde las necesidades tecnológicas y de formación son modestas 

y la tecnología puede encontrarse en cualquier sitio.  

 

Los factores avanzados comprenden la moderna infraestructura digital de 

comunicación de datos, el personal altamente especializado, tales como 

ingenieros  titulados y los científicos informáticos y  los institutos universitarios 

de investigación en disciplinas complejas.  
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Los  factores  avanzados  son  necesarios  para conseguir  ventaja 

competitiva de  orden superior, tales  como productos  diferenciados  y 

tecnología de producción propia. Son más escasos porque su desarrollo  

exige inversiones cuantiosas y frecuentemente sostenidas de capital, tanto 

humano como monetario. Son parte integrante del diseño  y el desarrollo de 

los productos y los procesos de una empresa, así como de su capacidad  para  

innovar  y  deben  estar estrechamente relacionados con la estrategia general 

de la empresa. 

 

 Factores Generalizados y Especializados.  

Los factores generalizados incluyen la red de carreteras, una provisión de 

recursos  ajenos o una dotación  de empleados  bien motivados  con 

formación universitaria.  

 

Por el contrario los factores especializados  comprenden  al  personal con 

formación muy específica, infraestructura con propiedades peculiares, bases 

de conocimientos en unos campos en  particular y otros factores pertinentes 

para una limitada gama de sectores o incluso para uno solo de éstos. 

 

1.2.2 Segundo  elemento: Las condiciones de la demanda interior 

para el producto o el servicio del sector. 

Tres atributos genéricos de la demanda interior son especialmente 

significativos: la composición de la  demanda  interior, la magnitud  y pautas  

del  crecimiento de la  demanda interior y los mecanismos mediante los cuales 

se transmiten a los mercados extranjeros las preferencias domésticas de una 

nación. 

 

 -Composición de la demanda interior.  

La influencia más importante de la demanda interior sobre la ventaja 

competitiva se produce mediante la combinación y carácter de las 
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necesidades del comprador local. La  composición  de  la demanda  interior  

conforma  el  mundo  en  el  que  las  empresas  perciben, interpretan y dan 

respuesta a las necesidades del comprador.  Hay tres características de la 

composición de la demanda interior particularmente significativas para 

conseguir una ventaja competitiva: 

 

 Estructura segmentada de la demanda.  O la distribución de la demanda 

para unas variedades en particular.    

 Compradores entendidos y exigentes. Los  compradores  domésticos más  

entendidos exigen mayores características para el producto o servicio en 

cuestión.   

 

 Necesidades precursoras de los compradores  (La  demanda  interior  

ofrece  un  temprano indicador de las necesidades de los compradores que 

más van a generalizarse).     

 

-Tamaño  y  pautas  de  crecimiento  de  la  demanda 

El  gran  tamaño  del  mercado  interior  puede conducir a que  se produzcan 

economías de escala o de aprendizaje al animar a las empresas a invertir 

agresivamente en instalaciones de gran escala, en desarrollo de tecnología y 

en mejoras de la productividad.  El tamaño de la demanda puede  ser  

significativo en algunos sectores, pero la demanda interior puede  

considerarse  más  segura  y  fácil  de  pronosticar  mientras  que  la  

demanda  exterior  se  puede considerar más incierta aun en el caso de que 

las empresas piensen que tienen capacidad para satisfacerla. 

 

La inversión en un sector es una función que depende de la prisa con que 

esté creciendo el mercado tanto o más que de su tamaño.  El  rápido 

crecimiento de la demanda  interior  es   importante  durante  los  periodos  de  
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cambio tecnológico, cuando las empresas necesitan un convencimiento pleno 

para invertir en nuevos productos o en nuevas instalaciones. 

 

Por otro lado la temprana o abrupta saturación obliga a las empresas a seguir  

innovando  y  perfeccionando.  La saturación aumenta la rivalidad local, obliga 

a recortar los costes y a una reestructuración de las empresas más débiles. 

 

-Internacionalización de la demanda interior.  

Si  los compradores  existen  en la nación  para un producto o  servicio son 

móviles  o  compañías multinacionales,  esto  crea  una  ventaja  para  la  

empresa  de  la  nación  porque  compradores  domésticos también  son  

compradores  extranjeros 

 

Las  diversas  condiciones  de  la  demanda interior pueden reforzarse entre si 

y alcanzar su máximo significado en diferentes etapas en la evolución de un 

sector.  El  efecto  que  las  condiciones  de  la  demanda  vayan  a  ejercer  

sobre  la   competitividad depende también de otras partes del diamante. Sin 

una fuerte rivalidad doméstica el rápido crecimiento del  mercado  interior  o  

un  gran  mercado  interior  pueden  inducir  a  la  autocomplacencia  en  lugar  

de estimular la inversión. 

 

1.2.3 Tercer elemento: Sectores Conexos y Auxiliares. 

 Para la competitividad de un sector se requiere la  presencia de sectores  

proveedores  o sectores  conexos  que  sean  internacionalmente 

competitivos. Este  tercer elemento  genera  lo  que  Porter  define como  

clúster  de  empresas  competitivas internacionalmente, que  surgen  por  la  

relación  entre  diferentes  industrias. La presencia de empresas 

horizontalmente relacionadas e internacionalmente competitivas representa 

una fuente importante de ventajas competitivas. 

 



17 
 

 La presencia en una nación de sectores competitivos que guardan conexión 

unos con otros lleva frecuentemente al nacimiento de nuevos sectores 

competitivos. Sectores conexos  son aquellos en los  que  las  empresas  

pueden coordinar o compartir actividades de la cadena de valor cuando 

compiten, o aquellos que comprenden productos que son complementarios. 

Las compañías domésticas de sectores conexos comparten frecuentemente 

actividades y a veces forjan alianzas formales. 

 

Los beneficios de contar simultáneamente con proveedores y sectores 

conexos afianzados en el propio país dependen del resto del diamante.  En el 

caso de no tener acceso o factores avanzados, condiciones de la demanda 

interior que señale las orientaciones apropiadas de cambio de producto o una 

rivalidad activa. 

 

1.2.4 Cuarto elemento: Estrategia, estructura y rivalidad  

El cuarto elemento es el contexto en que se crean, organizan y gestionan las 

empresas, así como la naturaleza de la rivalidad interior.  Las metas, 

estrategias y formas de organizar las empresas de cada  uno de los  sectores 

varían mucho de unas a  otras naciones.  La ventaja nacional se deriva de un 

buen acoplamiento de estas opciones y de las fuentes de ventaja competitiva 

en un determinado sector. 

 

La rivalidad interna obliga a las industrias a competir en forma más agresiva, 

innovadora y a adoptar una actitud global. La mayor rivalidad, determina que 

las empresas tiendan a expandirse a otros mercados con mayor prontitud que 

en aquellos países donde estos patrones no existen. 

 

Las circunstancias nacionales afectan la forma en que las empresas van a 

gestionarse y a competir. Muchos aspectos de una nación, influyen en las 

formas de organizar y  gestionar  las  empresas. Algunos de los aspectos más 

importantes son las actitudes de los trabajadores hacia la dirección y 
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viceversa, las normas sociales de conducta individualista o de grupo, y las 

normas profesionales. 

 

Las metas de las compañías se determinan por la estructura de la propiedad, 

la motivación de los propietarios de los recursos propios y de los recursos 

ajenos, la naturaleza de la gestión societaria y los procesos de incentivación 

que conforman la motivación de la alta dirección. 

 

Existen otros elementos como la casualidad y gobierno que también 

determinan la competitividad de las empresas en un sector. 

1.2.5 Casualidad 

Los acontecimientos casuales son importantes  porque crean discontinuidades 

que propician  algunos cambios en la posición competitiva.  Pueden anular las 

ventajas que los competidores previamente consolidados y crear el potencial 

para que las empresas de una nueva nación puedan ocupar sus puestos para 

conseguir una ventaja competitiva en respuesta a nuevas y diferentes 

condiciones. 

1.2.6 Gobierno 

 El papel del Gobierno en la creación de la ventaja competitiva nacional es el 

de influir en los cuatro elementos determinantes del diamante. Las  

condiciones de los factores se ven afectadas por las subvenciones, la política 

respecto a los mercados de capital, la política educativa y otras intervenciones 

por el estilo. 

 

Los entes gubernamentales establecen normas o reglamentos locales 

concernientes al producto que delimitan las necesidades de los compradores 

o influyen sobre ellas.  El Gobierno también suele ser un comprador 

importante de muchos productos de una nación. El Gobierno puede moldear  

las  circunstancias de los sectores conexos y de apoyo de otra e incontables 

maneras. 
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La política gubernamental influye también en la estrategia, estructura y 

rivalidad de la empresa, por medio de mecanismos tales como la regulación 

de los mercados de capitales, política fiscal y la legislación. 

 

En la siguiente gráfica se muestra el sistema completo y la relación entre los 

elementos o componentes del sistema: 

 
Gráfica 2.  Relación entre los elementos del sistema del Diamante5 

 
 

En el análisis de competitividad se consideran no solo las estrategias 

empresariales que recurren a atributos del producto tales como calidad, 

demanda, servicios de postventa y todo aquello que diferencie técnica y 

                                                 
5    CEPAL, disponible en: http://www.cepal.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/noticias/paginas/6/29376/P29376.xml&xsl=/tpl/p18f.xsl 
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comercialmente al bien, sino también aquellas condiciones que afectan los 

sistemas de aprovisionamiento, distribución y comercialización, características 

que se denominan competitividad estructural. 

 

Tal competitividad estructural permite exponer las consecuencias de los 

fenómenos relacionados con la economía nacional, se consideran los factores 

que inciden en los resultados de las empresas en el mercado: factores 

organizativos, institucionales, ambiente competitivo, interconexión entre 

sectores, infraestructura física y tecnológica, etc. 

 

Lo anterior implica que la competitividad no solo está definida por el contexto 

propio de empresa, sino por otros factores determinantes, los cuales son de 

tres tipos: Sistémicos, sectoriales, y relacionados con las empresas.  

 

1.3 Determinantes  de Competitividad 

1.3.1 Determinantes sistémicos  

Se relacionan con el contexto económico y social del país y afectan a todos 

los sectores y empresas. Entre otros se tienen: tasa de cambio, tasa de 

interés, política salarial, política regulatoria, comercio exterior, política 

tributaria, infraestructura, política de educación, tratados comerciales entre 

países, flujos de capitales, etc.  

 

1.3.2 Determinantes sectoriales 

Se relacionan con las características de cada sector, definen el patrón de 

competencia en el mercado, entre otros están la concentración de la oferta, 

tamaño de las empresas, propiedad del capital, grado de diferenciación de los 

productos, normatividad que regula al sector y políticas de apoyo. 
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1.3.3 Determinantes de la empresa 

Son aquellos que diferencian una empresa de otra, comprenden las 

estrategias6 empresariales, las estrategias tecnológicas, las estrategias de 

gestión, las estrategias de mercadeo, estrategias financieras, de recursos 

humanos, etc. 

 

 “La Estrategia consiste en la formulación y ejecución de un conjunto integrado 

de decisiones basadas en las necesidades del cliente, las cuales identifican el 

posicionamiento esencial y las ventajas competitivas necesarias para ganarle 

a la competencia y obtener metas financieras y no financieras.”  

 

1.4 El modelo de las 5 fuerzas de Porter7 

Este modelo es útil para conocer la dinámica de la industria y la posición de la 

empresa en ella, así como también para analizar la posición estratégica y 

definir como mejorarla. Según Porter existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste.  

En este modelo, las empresas evalúan sus objetivos y recursos frente a éstas 

cinco fuerzas que rigen la competencia industrial.  

Las cinco fuerzas son:  

-Amenaza de entrada de nuevos competidores: El mercado o el segmento no 

es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de 
                                                 
6 La Estrategia consiste en la formulación y ejecución de un conjunto integrado de decisiones 

basadas en las necesidades del cliente, las cuales identifican el posicionamiento esencial y 

las ventajas competitivas necesarias para ganarle a la competencia y obtener metas 

financieras y no financieras. 

7 Porter, Michael E., Competitive strategy : techniques for analyzing industries and 
competitors, New York : Free Press, c1980.  
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franquear por nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y 

capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 

-La rivalidad entre los competidores:  Para un corporación será más difícil 

competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores 

estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean 

altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

-Poder de negociación de los proveedores: Un mercado o segmento del 

mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien 

organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus 

condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún más 

complicada si los insumos que suministran son claves, no tienen sustitutos o 

son pocos y de alto costo. La situación será aun más crítica si al proveedor le 

conviene estratégicamente integrarse hacia adelante. 

-Poder de negociación de los compradores: Un mercado o segmento no será 

atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene 

varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo 

costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o 

a muy bajo costo. A mayor organización de los compradores mayores serán 

sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y 

servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución en los 

márgenes de utilidad.  

-Amenaza de ingreso de productos sustitutos: Un mercado o segmento no es 

atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se 

complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden 

entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la 

corporación y de la industria.  
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Gráfica 3.  Modelo de las cinco fuerzas 

 

M. Porter enunció las siguientes barreras de entrada en su modelo de las 

cinco fuerzas: 

- Economías de escala por el lado de la oferta 

- Beneficios de escala por el lado de la demanda 

- Costos para los clientes por cambiar de proveedor 

- Requisitos de capital 

- Ser propietario de una patente o una fórmula. 

- Políticas gubernamentales restrictivas. 

1.5 Competencias distintivas y Ventajas Competitivas  

A continuación se presentan algunas definiciones útiles para el desarrollo de 

los siguientes capítulos8: 

 

Competencia: Tener la capacidad y la disposición de hacer algo muy bien. 

 

                                                 
8 Estos conceptos pertenecen al libro Formulación y Pensamiento Estratégico (2007) de Raúl 
Sanabria. 
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Competencia Distintiva: Hacer algo muy bien y diferente de los competidores. 

 

Ventaja competitiva: Aquella que se tienen cuando las competencias 

distintivas son valoradas por el consumidor en el mercado. Obtener y 

mantener una ventaja competitiva depende de qué tan bien se combinan las 

capacidades distintivas, algunas son más importantes que otras y resulta más 

difícil de imitar la acertada combinación de ellas que individualmente una a 

una.   

 

Competencias Claves: Aquellas que son la clave para la ventaja competitiva. 

Entre las principales capacidades claves están la eficiencia, la calidad, la 

flexibilidad, la innovación y la sinergia o el apalancamiento en el uso de los 

recursos. 

 

Sostenibilidad en el Mercado: Cuando las ventajas competitivas son 

difícilmente imitables, no sustituibles, y valoradas por el mercado entonces las 

empresas pueden mantener su ventaja competitiva es decir ésta se torna 

sostenible.9 

Collis y Montgomery, profesores de la Escuela de negocios de Harvard, 

argumentan que cualquier capacidad se convierte en fuente de ventaja 

competitiva solamente si pasa varias pruebas.  Primero, debe ser difícil de 

imitar; segundo, no debe ser fácil de reemplazar con una capacidad 

alternativa; tercero, debe trascender el tiempo y no ser una moda pasajera;  

cuarto, debe ser difícil de comerciar y quinto, debe ser competitivamente 

superior y valiosa en el mercado del producto. 10 

                                                 
9 SANABRIA Tirado Raúl, (2007). Formulación y Pensamiento Estratégico. Bogotá : 
Universidad de los Andes, Fac. de Administración : Ediciones Uniandes, c2007.,  p. 321 

10 Turning capabilities into advantages  February 1999. Mehrdad. Baghai, Stephen C. Coley, 
and David White.   LÓPEZ Carlos, (2008), disponible en: http://www.gestiopolis.com/ 



25 
 

2  ENTORNO DE LA  INDUSTRIA DE LA TILAPIA EN COLOMBIA 
 

2.1 Historia de la industria de la Tilapia: Perspectiva Empresarial 

2.1.1 Descripción de la tilapia 

La tilapia es una especie originaria de África y pertenece a la familia de los 

cíclidos.  Inicialmente fue cultivada en Kenia en la década del 20 del siglo 

pasado, y luego se expandió hacia Asia y América después de la segunda 

guerra mundial. Actualmente existen en el mundo cerca de 70 tipos de tilapias 

y alrededor de 100 híbridos, las cuales han sido agrupadas en 4 clases según 

sus hábitos reproductivos: “Tilapia Smith” (debido al nombre del investigador 

que la descubrió), “Sarotherodom”, “Danakilia” y "Oreochromis" siendo esta 

última la de mayor producción en el mundo. 

 
La producción de tilapia ofrece mayor rentabilidad respecto a la cría de otras 

especies, debido a su menor requerimiento de alimentos, así la tilapia del Nilo 

sólo necesita 1,2 Kg. de comida para producir 1Kg. de carne de alto valor 

nutritivo, mientras los vacunos necesitan 5,6 Kg., ovinos 5 kg. y las aves 2 kg. 

Entre otras ventajas que ofrece la producción de tilapia destaca la  

característica de obtener mayor cantidad de carne al no necesitar mayor 

energía como otros animales. Además destaca su resistencia a 

enfermedades, facilidad de alimentación y facilidad de reproducción.  La tilapia 

tiene como característica principal un alto valor nutritivo que contribuye al 

desarrollo cerebral, al aprendizaje en los niños, la protección y sanidad  de la 

vista, de enfermedades vasculares y tumores malignos entre otros, lo cual la 

hace atractiva. 11 

 

2.1.2 La tilapia en Colombia 

La producción de tilapia se inició en los países africanos, y luego se expandió 

a Egipto, Indonesia, Tailandia, entre otros, dado su bajo costo de producción y 
                                                 
11 Descripción de la Tilapia. “Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de la 
Tilapia”,disponible en: http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/pdfs/Tilapia.pdf 
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amplia demanda por suplir las necesidades alimenticias de la población de 

menores recursos. La especie se introdujo en América con fines de 

investigación. En 1960 se introdujo desde EEUU hacia Colombia (Universidad 

de Caldas) con la finalidad de controlar las malezas acuáticas. 

 

Al igual que muchos países caribeños, centro y suramericanos, la tilapia en 

Colombia fue introducida durante la década de los sesenta, pero sólo en la 

década de los ochenta su cultivo se desarrolla como una actividad comercial. 

En la actualidad, la tilapia roja constituye el grueso de la población de tilapias 

en el país. 

 

Para el año de 1999, la producción nacional alcanzó su máximo nivel con 

19.842 toneladas, antes de su desplome,  donde el mayor productor fue el 

departamento del Huila, participando con el 22% de la producción nacional. El 

grueso de la producción de ese departamento se obtiene en el embalse de 

Betania, donde se utilizan 36.000 m² en espejo de agua con sistema de jaulas 

flotantes y se efectúa el 70% de la producción departamental (FEDEACUA, 

2001, Crespo, 2003). Además, la producción de ese embalse se concentra en 

cuatro granjas piscícolas las cuales cultivan conjuntamente el 90% de la 

misma, y están catalogadas como producción industrial. El restante 30% de la 

producción de tilapia se cultiva en la mayoría de municipios del departamento, 

en sistemas de tierra-estanque, y conformado por 4.015 productores que 

ocupan un área de 228 hectáreas. En el 2005, se alcanzaron niveles de 

producción del orden de 27.953 toneladas de Tilapia (tabla 1), donde  

empezaron a aparecer otros piscicultores  diferentes de los tradicionales. 
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2.2 Características de la industria de la tilapia en Colombia 

 2.2.1  Productores de Tilapia12 

Durante los últimos 20 años la piscicultura colombiana ha tenido un 

crecimiento significativo respecto a las producciones y a la tecnología, antes y 

durante los años 80 se cultivaban densidades no mayores a 1 ò 1.5 peces por 

metro cuadrado, es decir, en cuanto a biomasas no se podía cultivar más de 

0.5 kilos por metro cúbico y la especie que se aprovechaba era la tilapia 

nilótica (Oreochromis niloticus). 

La industria piscícola colombiana, según la cámara de alimentos balanceados 

de la ANDI en su junta directiva de 6 de marzo de 2008, en el año 2007   

produjo 56.530,98 toneladas de carne de pescado continental, es decir, en 

estanques, de ese total el 62 % es producción de tilapia roja, los precios 

actuales en el mercado interno fluctúan entre US 1.6 y 1.8 el kilo de pescado 

entero, es decir, sin vísceras, sin escamas y sin branquias; los centros de 

mayor producción en el país están ubicados en los departamentos de Huila-

Tolima, Valle-Risaralda, Llanos Orientales y Antioquia, es en los dos primeros 

núcleos de producción donde se produce entre 6.000 a 7.000 toneladas de 

tilapia roja al año, esta producción se hace bajo el esquema de cultivo en 

jaulas a alta densidad y bajo modelos de alimentación especialmente 

diseñados para estos sistemas. 

Sostiene Beltrán (1989) que el cultivo de peces en jaulas en Colombia a nivel 

semi-industrial se inicia en el Valle del Cauca con algunos ensayos hechos 

con la familia Cichlidae en jaulas de metro cúbico, estos trabajos continúan 

con otros trabajos llevados a cabo en la Universidad de Caldas ubicada en la 

ciudad de Manizales y hacia el año de 1976 el proyecto Inderena/FAO inicio el 

cultivo de truchas en el lago andino de Tota. 

                                                 
12 Cultivo de tilapia roja en jaulas tecnología en Colombia, Carlos Espejo González, disponible 
en: http://www.zoetecnocampo.com/foro/Forum17/HTML%20/000252.html 
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Con base en estos esbozos de trabajo en jaulas en el año de 1984 en la 

represa de peñol-Guatape, departamento de Antioquia, se instalan las 

primeras jaulas flotantes con la asesoría del Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables.  

Para referirse a la piscicultura colombiana y en particular a los cultivos en 

jaulas hay que resaltar a la tecnología manejada en los departamentos del 

Huila, Tolima y Valle del Cauca en ese orden, en los dos primeros 

departamentos los cultivos se llevan a cabo en represas que han sido 

construidas para la generación de energía, la primera conocida como 

Hidroprado con 5.000 hectáreas en espejo de agua y la segunda conocida 

como Betania ubicada en el Huila con 7.000 hectáreas en espejo de agua, a 

continuación se revisa detalladamente cada caso por separado. 

2.2.1.1 Caso Hidroprado 

Esta represa está ubicada en el municipio de Prado del departamento del 

Tolima a una altura de 319 m.s.n.m., con una temperatura media de 28 a 30 

grados centígrados durante el año, para su llenado y su recambio de agua se 

utiliza el rió prado , la zona donde se ubica la represa presenta una 

precipitación promedio de 2.089 mm, esta represa se caracteriza 

biológicamente por ser muy rica en materia orgánica, al parecer recibe varios 

afluentes que le llevan grandes contenidos de residuos de casas entre ellos 

detergentes y algunos contaminantes de tipo industrial. Con respecto al 

oxigeno disuelto, esta represa presenta un promedio de 7.94 ppm, este 

excelente parámetro es un indicador de la gran productividad primaria que 

posee el cuerpo de agua como tal, el otro parámetro importante para detallar 

es el pH cuyo promedio en el mismo estudio citado es de 8.48, lo cual indica 

que seguramente la actividad bacteriana en la represa es bien activa 

garantizando una excelente cantidad de macroelementos tipo fósforo y 

nitrógeno para la productividad primaria del agua de cultivo, en cuanto a la 

temperatura, el promedio se ubica en 30 grados centígrados, esto por 
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supuesto acelera todos los procesos metabólicos y hace menos estable el 

oxigeno disuelto. 

Los anteriores análisis de agua contradicen lo que a nivel técnico se maneja 

como premisa en el cultivo de peces, es decir, las altas mortalidades 

presentadas en todos los proyectos que allí funcionan indicarían que la 

calidad de agua no es optima para el manejo de la especie, existen casos de 

sobre vivencia apenas del 82 %, este índice es considerado demasiado bajo 

en comparación con los parámetros obtenidos en otros proyectos ubicados en 

diversas represas ó en reservorios de menor tamaño, en torno a esto se 

genera una gran discusión que considera que la presentación de 

ictiopatologias y factores de mal manejo pueden ser los desencadenantes de 

esta baja sobre vivencia, con respecto al primer punto se han desarrollado 

trabajos que indican que efectivamente se están presentando inconvenientes 

con la bacteria Gram positiva del genero Streptococcus sp.; a ese respecto 

Pulido et al. han demostrado que la streptococcosis involucra de manera 

severa a todos los órganos de la tilapia, en particular de la tilapia roja, 

reportan estos autores que los síntomas principales son nado anormal, 

errático , en círculos, rigidez y curvamiento dorsal, dificultad respiratoria y 

dilatación abdominal; estos casos de strepcoccosis son concomitantes con 

casos reportados en el vecino país de Venezuela con similar sintomatología, 

sin embargo es prudente seguir realizando investigaciones serias en torno a 

esta preocupante ictiopatologia. 

No se descarta que la presentación de esta ictiopatologia se vea favorecida 

por la alta demanda bioquímica que produce factores de stress en los peces 

haciendo que agentes considerados saprofitos se patogenicen y causen los 

problemas ya referidos. 

Lo anteriormente descrito no ha sido óbice para que la industria piscícola se 

desarrolle ampliamente en esta represa, se estima que hoy día la biomasa 

nadando en las jaulas es de 500 toneladas, representadas en 2300 jaulas de 
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2.25 metros cúbicos, en algunos pocos casos las jaulas de mayor tamaño, y 

en estos casos las densidades en kilos por metro cúbico son menores, estos 

proyectos piscícolas están ubicados en las zonas de menor circulación de 

turistas pero en sitios de buena corriente ó flujo de las corrientes internas del 

embalse, de esa forma se garantiza un excelente recambio dentro de la jaula, 

es de aclarar que según Schmittou ( 1986 ) la selección del sitio para la 

colocación de las jaulas en cualquier tipo de agua, es dictado principalmente 

por dos factores:  

 

1.- El acceso a las jaulas para realizar las actividades rutinarias de manejo, y 

2.- El intercambio de agua dentro de las jaulas. 

 

2.2.1.2 Caso Betania 

Esta es una represa de generación de energía administrada por la empresa 

Central Hidroeléctrica de Betania con cerca de 7400 hectáreas inundadas, 

ubicada sobre el departamento del Huila en los nacimientos del rio Magdalena 

cerca de la capital conocida como Neiva, está ubicada sobre 550 m.s.n.m., 

con temperaturas promedio ambiental de 24 grados centígrados y con 

precipitaciones promedio de 1680 mm, esta situación hace a este cuerpo de 

agua ideal para el cultivo de especies tropicales como es el caso de la tilapia 

roja este recurso artificial posee mejores características biológicas que las ya 

expuestas para Hidroprado, es por esto que los proyectos piscícolas se ven 

fortalecidos y en permanente crecimiento, al parecer el llenado de la  represa 

se hizo eliminando previamente toda la vegetación existente en los terrenos 

inundados, lo anterior ha hecho que la calidad de las aguas sea más estable y 

por supuesto las mortalidades en las jaulas son menores, en estas aguas el 

nivel de visibilidad es en muchas ocasiones cercano a los dos metros. 

 

En la represa los proyectos se han estructurado con base en muelles en 

madera flotante que pueden albergar hasta 15 toneladas de alimento, 

habitaciones para empleados y bodega para implementos de pesca, a los 
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lados de estas estructuras se sitúan las jaulas de forma tal que se hace una 

sola edificación flotante, este sistema coloca en riesgo el ideal recambio de 

cada una de las jaulas, los cultivos en la represa se han caracterizado por el 

uso de jaulas de gran tamaño lo que hace que la sostenibilidad de la biomasa 

en kilos/M3 sea menor que para el caso de Hidroprado, pero siendo el numero 

de jaulas  mayor es entonces la producción de carne muy superior a otros 

polos de desarrollo. 

 

Los parámetros de producción en esta represa son sensiblemente superiores 

a los obtenidos en la represa de Hidroprado, si se utilizan jaulas pequeñas, 

pero los datos obtenidos en este caso son de jaulas grandes, volúmenes 

mayores de 50 metros cúbicos 

 

Como análisis a estos resultados se debe destacar que estas jaulas tienen 91 

M3, es decir, 12 metros de ancho por 4 metros de largo y 1.7 metros de 

profundidad, si estos datos se comparan con los obtenidos en la represa de 

Hidroprado se pueden considerar de no tan alto rendimiento, la ganancia 

diaria es una de las fortalezas en las jaulas de bajo volumen, esto de nota 

claramente cuando en las jaulas pequeñas se obtiene 3.18 gramos / día y en 

los jaulones de gran tamaño, como las utilizadas en Betania, apenas se puede 

obtener 1.98, no sin olvidar que para el primer caso los peces se siembran de 

60 gramos y en segundo caso en particular el peso de siembra es de apenas 

15 gramos, en gracia de discusión se debe aceptar que la llegada de los 

peces de 15 a 60 gramos tiene un costo en términos de ganancia diaria para 

el final del cultivo, pero lo que si debe ser concluyente es el nivel de eficiencia 

en kilos/metro cubico, y esto se debe fundamentalmente a lo ya referido en 

cuanto al número mayor de recambios que se pueden dar en las jaulas 

llamadas pequeñas 

 

En la actualidad en la represa de Betania se adelantan cultivos en jaulones de 

más ó menos 900 metros cuadrados con 4 ó 5 metros de profundidad, cada 
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jaulón puede estar produciendo entre 30 y 36 toneladas de tilapia roja ó de 

tilapia chitralada, según sea el caso de consumo nacional ó el de exportación, 

los índices de conversión en este modelo de producción han alcanzado hasta 

1.58, con ganancias día de hasta 3 gramos (tabla 1) 

 

2.2.1.3 Caso Risaralda –Valle del Cauca 

En estos dos departamentos los programas de cultivos en jaulas se llevan a 

cabo en cuerpos de agua relativamente pequeños si se les compara con las 

dos represas de Hidroprado y Betania, esos llamados reservorios en muchos 

de los casos no exceden los 10.000 M2, con profundidades no menores de 

tres metros, estos cúmulos de agua fueron construidos originalmente para el 

riego de la caña de azúcar, se calcula que cerca de 500 hectáreas están 

inundadas para este fin. Por los años de 1993 una de esas empresas en el 

Valle del Cauca tomo la iniciativa de utilizar sus reservorios de riego agrícola 

además para la producción de peces, el manejo de una especie como la 

tilapia roja en esos cuerpos de agua se hace difícil sobre todo por el control de 

las perdidas por robo y por predación de aves, esto ha llegado a ocasionar 

pérdidas de hasta 40 % en el numero de peces sembrados en el estanque ó 

reservorio, la anterior circunstancia hizo que se tomara la determinación de 

investigar la opción del cultivo en jaulas, para esto se opto por el modelo  de 

jaulas de bajo volumen y alta densidad, en un reservorio de 1 hectárea se 

colocan perfectamente hasta 100 jaulas de 2.25 M3, distribuidas de forma de 

tal que a cada jaula le llega un excelente recambio, se calcula que lo ideal es 

de 5 volúmenes de recambio de agua de cada jaula por minuto, de esta forma 

se puede llegar a sembrar y a sostener hasta 120 kilos de carne de pescado 

por metro cúbico ,esta alta densidad y el relativo poco tamaño del cuerpo de 

agua hace que como margen de seguridad se requiera mantener disponibles 

aireadores de paletas “ paddle wheel “, 

 

En este caso se inicia el cultivo con peces de 60 gramos y sin que se obtenga 

tan buenas ganancias diarias como las obtenidas en la represa de Hidroprado, 
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la ganancia de 1.43 gramos (tabla 1) se puede considerar excelente si se 

tiene en cuenta la alta biomasa obtenida al final del cultivo, esos 120 kilos/M3  

hacen que el sistema este a la máxima capacidad de sostenimiento, en este 

caso concreto se hizo uso de la restricción de alimento para obtener una 

mejor conversión alimenticia sin que se afecten los parámetros zootécnicos de 

la producción. En la tabla 1 se presenta un cuadro comparativo de los 

principales indicadores de la industria de la Tilapia en Hidroprado, Betania y 

Risaralda y Valle.   
Tabla 1.- Indicadores de la industria de la Tilapia por regiones productivas 

D A T O S  D E  P R O D U C C IO N  D E  
T IL A P IA  R O J A H ID R O P R A D O B E T AN IA

R IS A R A LD A  Y  
V AL LE

T iem po  d e cu lt ivo  (d ía s) 9 1 1 60 20 0
N o. In icia l de  p ec es  p or  ja u la 65 0 10 .0 00 85 0

S up erv ive nc ia  % 8 2 9 0 92
P es o in ic ia l (  gs . ) 6 0 1 5 60

P e so f ina l (  g s ) 35 0 4 30 34 5
G a na nc ia  de  pe so (  gs  ) 29 0 4 15 28 5
G a nan cia g ram o s /d ía 3 .18 2 .5 9 1.43

B iom as a in icia l jau la /K g . 39 .1 2 1 50 51
B io ma sa  in ic ia l K g /M 3 13 .4 8 1 .8 5 22 .66
B io ma sa  fin a l jau l a /K g 18 7.45 38 70 26 9.8
B iom a sa  f inal K g /M 3 64 .6 3 4 7.7 7 12 0

A um en to  b io ma sa jau la  (  K g . ) 14 8.33 37 20 21 8.8

A um en to b io ma sa  K g./M 3 51 .1 4 4 5.9 2 97 .34
C on su mo  a lime nto  K g. 32 7.15 65 79 48 0.2
C o nv ersi ón a lime ntic ia 2 .21 1.7 1.78

F u e n tes : H i d ro p rad o : P i ra q u iv e e t a l . ( 2 0 0 0 ) , B e ta n ia : D r . F ab io A u gu s to M e d in a , R i sa ra ld a y
V a lle : E spe jo  e t.a l. ( 1 9 9 9 )  

2.2.1.4  Producción de Tilapia por Departamentos 
En la gráfica 4 se muestra la distribución de la producción de tilapia por 

departamentos.  
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Gráfica 4.  Producción de Tilapia  por departamentos en Colombia - 2007 

 
 

Fuente: Asociación Nacional de Industriales, Junta Directiva 2008. 

Tabla 2: Producción de Tilapia por Departamento. 

 

 

El departamento del Huila continúa liderando la producción de tilapia a nivel 

nacional. De acuerdo con la última información del INCODER, la ANDI y del 

Ministerio de Agricultura, en el año 2007 la producción nacional alcanzó las 
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40.303 Tm, y de éstas, el Huila registró el 27% (gráfica 4),  donde se 

encuentra ubicada la represa Betania, que permite el desarrollo de empresas 

acuícolas tan importantes como Comepez, así como otros pequeños 

productores. Le siguen en orden de importancia el Meta con el 20% y el 

Tolima con el 10%.  Prácticamente estos 3 departamentos representan cerca 

del 60% de la producción piscícola a  en Colombia. 

 

2.3 Participación estimada en el mercado de los principales 
productores. 

La Tabla No. 2  muestra la participación de ventas de los principales 

productores de Tilapia del Huila y del Tolima.  La participación se estima por el 

volumen de ventas de cada empresa respecto de las producciones de tilapia  

reportadas para los años 2004 al 2007, multiplicada por la extrapolación de los 

precios de venta de Pajonales S.A., los de exportación y los de plaza pública. 
 
Tabla 3  Estimado de participación del mercado de Tilapia 
 
Empresas Departamento 2004 2005 2006 2007
Pajonales Tolima 1% 1% 1% 1%
Comepez Huila 5% 8% 13% 11%
3 C Huila nd nd 6% 8%
New York Huila nd 6% 10% 7%
Pacande Huila nd 1% 1% 1%
 
Fuentes: Producción; Incoder y Andi, ventas; Superintendencia de Sociedades,  precios de venta; cálculos de 
Pajonales S.A. 
 

En  la tabla 3 se observa  un indicador de ventas, sin embargo no refleja la 

participación del mercado de la tilapia en fresco, toda vez que las empresas 

Comepez  y Piscícola New York, producen tilapia plateada para mercado de 

exportación. La competencia directa  para Pajonales S.A. estaría 

representada en la empresa 3C Ltda. quien tiene la distribución de su 

producto  así: 50% en Bogotá por medio de venta directa a mayoristas, 
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supermercados, distribuidores y consumidores finales, 25% con comisionistas 

de la central pesquera de Bogotá, 15% en Bucaramanga y 10% en Medellín13. 

 

2.3.1 Rentabilidad estimada de los principales productores 
 
La rentabilidad se calculó considerando las utilidades obtenidas en cada año 

respecto de las ventas reportadas. 

 
Tabla 4.  Rentabilidad de las empresas productoras de Tilapia 

 
Empresas 2004 2005 2006 2007 
Pajonales 7,8% 0,8% 1,1% 8,4% 
Comepez 0,9% 1,9% 1,2% -3,3% 

3 C n.d. n.d. 6,4% 5,3% 
New York n.d. 1,8% 8,2% -11,4% 
Pacande n.d. 6,1% 6,2% 1,6% 

Fuente: Superintendencia de Sociedades y cálculos de Pajonales S.A 
 
En los últimos años se ha deteriorado la rentabilidad (margen neto) por 

diferentes razones, en el caso de Pajonales, básicamente en los años 2005 y 

2006 porque los precios en el mercado no subieron y en cambio los costos si, 

perdiendo competitividad, por eso se cambio  de canal de distribución,   de 

plazas de mercado a almacenes de grandes superficies. Para el caso de 

Comepez, Piscícola New York y Pacande en el año 2007 la represa de 

Betania, sufrió una baja de nivel del agua, que ocasionó perdida de oxigeno, 

lo que conllevo a una mortalidad importante y por ende perdidas.  En el caso 

de las dos primeras empresas están en el mercado de exportación, siendo 

afectadas por la revaluación del peso.  Para la empresa 3 C Ltda., la 

rentabilidad no se altero mucho, dado que su mayor producción está 

representada en estanques en tierra y muy poco en Betania, igualmente su 

distribución esta diversificada en varios canales dentro del país.   

                                                 
13 Distribución, Compañía Agroindustrial y Comercial 3C Ltda., disponible en: 
http://www.3cltda.com/html/home.htm 
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2.4 Diamante de Porter aplicado a la industria piscícola en  Colombia 
 
 

 
 
A continuación se enunciarán los aspectos que componen los elementos 

claves que determinan la competitividad del sector piscícola en Colombia: 

2.4.1 Condiciones de los factores 
 

Condición de los factores Positivo Negativo Análisis 
Regiones con clima 
caliente para la producción 
de tilapia. 
 

X  
En ciertas  zonas del país 
es clima es propio para la 
producción de tilapia. 

Localización. Los centros 
de producción en Colombia 
están ubicados cerca al 
principal mercado mundial 
de la tilapia - Estados 
Unidos.  

X  

Los mercados locales están 
en las principales ciudades, 
muy cerca a los centros de 
producción. En caso de 
saturación del mercado 
local, hay otros mercados 
foráneos  

Infraestructura. Colombia  
cuenta con varios puertos 
marítimos sobre los 
océanos Atlántico y el 
Pacífico, además cuenta 

X  

La infraestructura de 
puertos marítimos y 
aeropuertos y la red vial 
facilita la salida e ingreso de 
productos del sector. 

 
GOBIERNO 

ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y 
RIVALIDAD DE EMPRESAS. 

 
Alta competitividad,    Apropiación tecnológica 
Exportación de productos,  Libre Competencia. 
 

SECTORES AFINES Y AUXILIARES 
. Presencia de fábricas de alimentos balanceados competitivas  
y  con disponibilidad a celebrar alianzas. 
. Capacitación de mano obra por competencias para el sector 
(SENA) 
. Universidades que apoyan la I & D, aportando profesionales 
especializados en el sector. 
. Comercializadores de pescado y detallistas competitivos que 
impulsan  la demanda con infraestructura y publicidad. 

CONDICIONES DE LA 
DEMANDA 

.Clientes locales exigentes. 

. Demanda creciente para consumo de 
alimentos en estratos altos. 
. Precios no regulados. 
 

 
AZAR 

CONDICIONES DE LOS FACTORES 
                                                    

- Todos los tipos de clima  
- Proximidad a los Estados Unidos 
- Acceso por los dos océanos 
- Buena infraestructura de aeropuertos 
- Mano de obra calificada  
- Suficiente capacidad instalada de represas 
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con siete aeropuertos 
internacionales  
Mano de obra calificada y 
no calificada disponible. X  

La industria tiene la  opción 
de escoger el mejor 
personal a bajo precio 
debido a la alta oferta.  

Un gran número de 
represas instaladas, las 
cuales garantizan la 
capacidad de producción 

X  

Posibilidad para ampliar el 
establecimiento de la 
industria, directamente o 
por intermedio de 
inversionistas. 

Desarrollo tecnológico en 
infraestructura y en 
selección genética X  

La industria cuenta con 
agremiaciones, instituciones 
y universidades que brindan 
apoyo a los productores 
para un desarrollo exitoso. 

Facilidades de financiación 
e incentivos  X  

El gobierno provee créditos 
blandos para crear o hacer 
crecer los negocios. 

Redes de comunicación. 
Servicios empresariales vía 
Internet  

 X 
Se requiere ampliar la 
cobertura para tener la 
globalidad requerida. 

Profesionales con 
formación específica X  

Posibilidad de utilizar mano 
de obra especializada, sin 
requerir buscarla por fuera 
del país.  

 

Entre los factores básicos identificados para la industria de la Tilapia en 

Colombia, se destacan los siguientes: 

 

- Todos los tipos de clima: Para la producción de tilapia se requiere el  

predominio del clima caliente. 

- Proximidad a los Estados Unidos:  La principal potencia mundial se 

convierte en un atractivo de mercado para cualquier producto y 

Colombia tiene la ventaja de estar muy cerca geográficamente  y se 

cuenta con infraestructura de transporte para realizar el comercio entre 

naciones 

- Acceso por los dos océanos: Se cuenta con los puertos ubicados en el 

Pacifico y el Atlántico, lo que permite el ingreso y salida de productos 

por cualquiera de ellos. 
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- Buena infraestructura de aeropuertos: Colombia posee aeropuertos 

internacionales, desde los cuales operan aerolíneas nacionales e 

internacionales con rutas directas desde y hacia Colombia tanto de 

transporte de carga como de pasajeros, ubicados en las principales 

ciudades tales como; Bogotá D.C, Medellín, Cali, Barranquilla, 

Cartagena, San Andrés y Pereira. 

- Abundante mano de obra calificada y no calificada: La industria de 

Tilapia requiere de mano de obra  semi-calificada  en gran proporción y 

el País cuenta con abundante mano de obra. 

- Suficiente capacidad instalada de represas: El país es rico en caudales 

de agua dulce, lo que le ha permitido construir importantes represas 

para la generación de energía, esto se convierte en una oportunidad  

para el establecimiento de la industria piscícola. Las más 

representativas  son El Guavio, la tercera más alta del mundo, Urra I, la 

única que tiene la Costa Atlántica,  Salvajina, Hidro Miel, Chivor, 

Calima, Alto Chicamocha, El Peñol, Betania, entre otras.   

 

En los factores avanzados,  la industria cuenta con desarrollo tecnológico en 

la infraestructura  de jaulas y jaulones para la producción piscícola y posee  

conocimiento especializado representado en el manejo de la selección 

genética  de las diferentes variedades de tilapia. 

 

En los factores generalizados, la industria cuenta con: fuentes de recursos 

financieros a bajas tasa de interés, promovidos por el Gobierno y otorga 

incentivos económicos, hay una adecuada  red de infraestructura de vías,  la 

formación universitaria en los profesionales de la piscicultura es competitiva 

hay un sectorizado uso de los servicios empresariales generalizados 

suministrados vía Internet y de acceso libre. 
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En los factores especializados, Colombia tiene personal con formación 

específica,  para la Industria piscícola, representados en biólogos marinos, 

técnicos acuícolas e ingenieros de acuicultura. 

 

2.4.2 Sectores afines y auxiliares.   
 

Sectores afines y auxiliares Positivo Negativo Análisis 
Entidades de Apoyo a la 
I&D, tales como las  
universidades. 
 

X  

Los organismos de apoyo 
existentes ofrecen la 
posibilidad de desarrollar 
nuevos productos e 
insumos 

Creciente desarrollo de  
comercializadores que 
impulsan la demanda X  

Los nuevos canales de 
comercialización abren 
caminos para ampliar la 
demanda 

Agremiaciones. Pequeños 
y medianos productores 
con disponibilidad de hacer 
alianzas X  

La presencia de un gran 
número de pequeños y 
medianos productores 
permite la asociación y la 
posibilidad de ampliar la 
oferta 

Instituciones. Capacitación 
adecuada en competencias 
para el sector 

X  
Recurso humano con 
conocimiento propio de la 
industria. 

La industria tiene una fuente importante  de ventaja competitiva representada 

en los siguientes sectores conexos:  

 

- Universidades que apoyan la I & D, aportando profesionales 

especializados en el sector y prestando servicios de laboratorio. 

- Comercializadores de pescado y detallistas competitivos que 

impulsan  la demanda con infraestructura y publicidad. 

- Pequeñas parcelas piscícolas que están dispuestas a realizar 

alianzas para conformar clúster  

- Presencia de fábricas de alimentos balanceados competitivas, que 

no solamente compiten con precio, sino con calidad y servicio, 

ofreciendo la posibilidad de maquila a sus clientes. 
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- Capacitación de mano obra por competencias para el sector, 

ofrecido por el Servicio Nacional de Aprendizaje, con buena calidad 

a bajos costos. 

 

2.4.3 Condiciones  de la demanda.  
 

Condición de la demanda Positivo Negativo Análisis 
Clientes locales exigentes 
con buen acceso a 
información y requiriendo 
productos nutritivos,  sanos 
y de buena apariencia. 
 

X  

Demanda nacional con 
posibilidad de crecimiento, 
la cual dadas sus 
condiciones estimula la 
producción de nuevos 
productos para satisfacer 
sus necesidades 

Crecimiento de la 
demanda. Alto potencial de 
consumidores de carnes 
frescas 

X  
Con mercadeo adecuado es 
posible abarcar una mayor 
proporción de ese mercado 

Volumen de la demanda. 
No hay saturación de la 
demanda 

X  Oportunidad de producir y 
ofertar más cantidad. 

No hay monopolio ni 
incidencia del gobierno 
sobre precios. 

X  
La competencia es libre, los 
precios se regulan por el 
mercado. 

 
 
Se resaltan los siguientes aspectos de la demanda: 

  
- Clientes locales exigentes con buen nivel de información. 

- Demanda creciente para consumo de alimentos en estratos altos.  

- El tamaño de la demanda interior es segura, dado que existe un 

potencial importante de clientes consumidores de carnes frescas y 

además, es fácil de promocionar por ser un alimento. 

- No hay saturación de la demanda, lo que se evidencia con el 

volumen de importaciones que se realizan en el país. 

- Precios no regulados,  porque no existe monopolio y el gobierno no 

tiene incidencia sobre los precios. 
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2.4.4 Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas en el sector.   
 
Estrategia, estructura y 
rivalidad de las empresas en el 
sector.   

 
Positivo Negativo Análisis 

Importante apropiación de 
tecnología de punta 
 

X  
La asimilación de 
tecnología incrementa la 
competitividad del sector. 

Mercados: Penetración 
incipiente al mercado de 
Estados Unidos. X  

Además del mercado 
nacional, existe la 
posibilidad de crecer el 
mercado externo. 

Alta competitividad por 
costos y precios del 
mercado 

X  
Obliga al desarrollo de  la 
industria por permanecer en 
el mercado. 

Baja rivalidad entre 
competidores locales. X  Hay espacio para crecer 

localmente 
 No hay diferenciación en 
el producto final X  

Oportunidad para 
desarrollar una ventaja 
competitiva. 

Alta participación del 
alimento balanceado en los 
costos  

 X Limita el acceso a nuevos 
productores 

La infraestructura requerida 
para el cultivo intensivo no 
es costosa. 

X  
Factor que incide en 
positivamente en el 
crecimiento de la industria. 

 

La estructura  del sector presenta las siguientes características:  

- Importante apropiación tecnológica de punta. 

- Se comenzó hace algún tiempo la penetración del mercado de 

Estados Unidos. 

- Alta competitividad por costos y precios del mercado 

 

La estrategia está dirigida a los siguientes aspectos: 

 

- Pescado Fresco: este producto es muy competido a nivel de las principales 

plazas públicas del país como genérico, por lo que se requiere una 
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diferenciación la cual puede darse mediante la utilización de una marca 

que ofrezca calidad, trazabilidad y confianza. 

- Pescado congelado: Es el ofertado principalmente por los productores 

importantes del país, dada la condición de conservación, dirigido  

principalmente a exportación, lo que genera un  mercado local  del fresco, 

desatendido y al que se puede llegar con una adecuada logística. 

 

Rivalidad de las empresas del sector: 

- En términos de demanda de pescado a nivel nacional e internacional la 

curva es ascendente, la oferta es insuficiente frente a la demanda, lo 

cual permite que el grado de rivalidad entre competidores sea bajo. 

- En términos de clientes para tilapia de cultivo, la tendencia del 

consumidor hacia los alimentos sanos es universal y el consumo de 

carnes blancas cada vez va en aumento, de igual manera en algunas 

zonas del país existe la  cultura consumidora de pescado fresco. 

Siendo el mercado tan amplio, la rivalidad entre los competidores es 

baja. 
- La alta participación del alimento balanceado en los costos totales es 

un costo variable, esto hace que los costos fijos sean relativamente 

bajos, lo cual haría que la rivalidad entre los competidores fuera alta, el 

impacto de este factor se ve limitado por un mercado en crecimiento. 
- A nivel nacional los productores piscícolas en  las represas importantes 

tienen mayor probabilidad de incrementar su capacidad adicional en 

jaulas, dadas las condiciones de tamaño de la represa, pero tienen el 

inconveniente del detrimento de las condiciones medioambientales por 

el efecto negativo de la adición de materia orgánica (concentrado) y los 

consecuentes mayores costos de producción, esta condición 

incrementa la rivalidad entre competidores ya que en la medida en que 

se incremente la producción se tiende a equiparar la oferta y demanda 

en el mercado. 
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- Entre competidores en cuanto a producto final no hay una marcada 

diferenciación en tilapia roja por lo tanto la rivalidad entre competidores 

por  este concepto es alta. 
- La infraestructura requerida para el cultivo intensivo (jaulas) de tilapia 

no es muy costosa y es de corta vida útil (5 años), pero lo más costoso 

son las plantas de proceso. Esto hace que la rivalidad entre 

competidores no sea muy elevada, ya que en el momento en que la 

actividad no marche bien, la competencia fácilmente cambia de 

actividad. 

2.4.4.1 Evolución del sector  
 
La evolución del sector representado en los grandes productores ubicados en 

la represa Betania del Huila, se ha dirigido a incrementar la participación de la 

tilapia plateada (Chitralada) en la producción, sustituyendo la tilapia roja, en 

razón a que la primera es más resistente al estrés de los factores 

medioambientales adversos y en términos generales tiene mejores 

indicadores de productividad (menor conversión y mayores tasas de 

crecimiento y supervivencia).   Ese producto es exclusivo para atender el 

mercado de filete fresco en los Estados Unidos, el cual en el presente año 

(2008), ha experimentado un incremento de los precios, que sumado al 

reciente crecimiento del dólar, convierte el ejercicio en una oportunidad 

atractiva.   

 

Lo anterior representa una oportunidad de mercado para Pajonales S.A, dado 

que los principales competidores han disminuido  su  oferta de tilapia roja 

fresca  en el canal de Grandes Superficies.      
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2.4.4.2 Evolución de Producción Nacional de peces y del consumo de 

Tilapia 

La producción nacional de peces de cultivo concierne, principalmente, a las 

especies de tilapia, trucha y cachama, cuya participación conjunta, durante el 

período 1989 a 2006, ha sido del 92,7% del total de la piscicultura y del 66,0% 

de la producción acuícola. 

 

En particular, la producción de tilapia ha participado con el 56% de la actividad 

piscícola, mientras la cachama y la trucha han constituido el 23% y 13%, de 

manera respectiva. El 8% 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. Con respecto a su dinámica, 

entre 1989 y 2006 la producción creció a ritmos acelerados pasando de 2.650 

Tm. a 49.868 Tm. El crecimiento anual en este lapso fue del 25% (ver tabla 5), 

cifra bastante significativa si se tiene en cuenta que la población colombiana 

creció a una tasa menor. 

 

Como se observa en la gráfica 6, 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 Toneladas y siendo esta la máxima cifra registrada. En el año 2000 

disminuye fuertemente la producción, obteniéndose, aproximadamente, la 

mitad (21.641Toneladas) de la conseguida en el año inmediatamente anterior. 
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Tabla 5. Evolución de la producción acuícola en Colombia 

Crustáceos Moluscos

Años Bocachico Cachama Carpa Tilapia Trucha Otros
Piscicultura 

Suma Camarón Moluscos
1989 0 800 0 1.000 800 50 2.650 1.973 0 4.623
1990 0 1.100 0 2.040 1.200 60 4.400 6.000 0 10.400
1991 0 1.200 0 3.040 1.200 80 5.520 6.717 0 12.237
1992 0 2.100 0 11.050 1.300 50 14.500 9.432 0 23.932
1993 0 3.500 0 11.046 2.028 60 16.634 7.327 0 23.961
1994 0 4.020 0 11.084 1.495 99 16.698 8.944 0 25.642
1995 0 3.181 0 16.057 3.181 4 22.423 8.091 0 30.514
1996 3 6.154 83 14.025 4.506 0 24.771 5.221 10 30.002
1997 318 12.131 285 16.112 7.823 212 36.881 6.907 0 43.788
1998 1.203 12.335 795 18.204 6.481 403 39.421 7.466 15 46.903
1999 1.311 13.445 866 19.842 7.065 440 42.969 9.228 16 52.213
2000 1.474 6.511 877 10.176 2.254 349 21.641 10.000 18 31.659
2001 2.061 6.923 787 11.991 2.049 774 24.583 10.939 10 35.532
2002 2.065 7.873 418 15.224 1.931 1.445 28.955 15.103 6 44.065
2003 2.331 7.720 666 17.815 2.997 1.165 32.694 16.503 0 49.197
2004 2.447 7.124 679 24.307 3.933 1.224 39.714 18.040 0 57.754
2005 2.545 6.768 686 27.953 4.079 1.260 43.292 19.303 0 62.595
2006 2.682 6.697 777 33.440 5.054 1.218 49.868 21.300 0 71.168

Tasa de 
Crecimiento 

Anual 1,41 1,20 1,45 1,34 1,20 1,30 1,25 1,22 0,56 1,22
Fuente: Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural

Pescados

Total Oferta 
Acuicultura

 
 

Si bien no están claras las causas de esta caída, es posible considerar los 

siguientes factores: en primer lugar, la crisis en el año de 1999, cuando la 

economía colombiana experimenta una fase recesiva, (el PIB cayó a -4,2%), 

acompañada de una tasa de desempleo por encima del 20%14 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.  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 Antioquia y Cundinamarca por parte de grupos al 

                                                 
14 Banco de la república, Información estadística., disponible en: http://www.banrep.gov.co/ 
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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.  

 

Efectivamente, durante los años de 1998 y 2001, el volumen importado de 

filetes y carnes de pescado de origen ecuatoriano creció a razón de un 43%15, 

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.  A partir de este año, se 

presencia una recuperación de la actividad piscícola en el país, superando los 

niveles registrados en el año de 1999. En consecuencia, la recuperación del 

sector se explica por la dinámica de crecimiento de la tilapia, principalmente 

en el departamento del Huila, con la explotación piscícola en la represa 

Betania a gran escala. 
Gráfica 5. Producción acuícola en Colombia. 
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Fuente: Ministerio de Agricultura y desarrollo rural 

                                                 
15 Se consideraron las partidas arancelarias 0302690000, 0303790000, 0304200000, y 
0304900000.  
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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 carne 

bovina, de pollo y de cerdo, los cuales han crecido durante los últimos 10 años 

y en el 2004   alcanzaron los niveles de 16,3 Kg., 14,5 Kg., y 2,6 Kg., 

respectivamente (Martínez y Acevedo, 2004). 

 

En lo correspondiente a la importación de Tilapia, el incremento del volumen  

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. En la gráfica 7 se presenta la tendencia del consumo per 

cápita nacional.  

 
Gráfica 6: Consumo Per cápita nacional (Kg/Ha/año) de Tilapia 
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En la tabla 6 se muestran los volúmenes de exportación e importación. 

 
Tabla 6. Importaciones y exportaciones de Tilapia         

 
 

2.4.5 Normatividad y políticas del  Gobierno.   
 
Para la industria piscícola el Gobierno se convierte en regulador y a la vez en 

apoyo desde el punto de vista financiero e impositivo, a continuación se 

enumeran los entes reguladores  y los apoyos más importantes para el sector 

de la piscicultura: 

   

- Con la Ley 1152 de 2007 y su Decreto Reglamentario 4904 del mismo 

año, el ICA16 asumió las funciones de administrar los recursos 

                                                 
16 ICA: Instituto Colombiano Agropecuario, disponible en: www.ica.gov.co/ 
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pesqueros del país, así como la investigación y ordenación de la pesca 

y la acuicultura en Colombia 

- El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

INVIMA, tiene entre sus funciones  certificar  la implementación y  el 

funcionamiento del sistema de análisis de peligros y puntos de control 

crítico HACCP de las plantas de proceso acuícola  para que puedan 

exportar. 

- La cadena piscícola que se encarga de promover el cultivo, liderada por 

el Ministerio de Agricultura 

- Apoyo a iniciativas productivas en pesca y acuicultura del Gobierno17, 

- Acceso a crédito para el apoyo a proyectos productivos; como el 

programa Agro Ingreso Seguro (AIS) que lidera el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, con tasa de interés de DTF – 2 puntos 

porcentuales 

- Incentivo a la Capitalización Rural – ICR para financiar inversiones 
- Impuesto a las ventas descontable al 100% por ser el pescado un 

producto exento 
 

2.4.6 Análisis de la relación entre los elementos del diamante 
 
Con base en la descripción de los elementos que favorecen la industria en el 

país, resulta importante conocer las vulnerabilidades y amenazas que pueda 

tener, asociado con la relación de los elementos del diamante.  En ese orden 

de ideas, la Industria  piscícola  es vulnerable a factores exógenos que 

repercuten nocivamente en su dinámica; la persistencia en el comportamiento 

de algunas variables macroeconómicas como la tasa de desempleo y la tasa 

de cambio, tienen efecto en la reducción del consumo e incrementos en los 

costos de producción.   

 

                                                 
17 Atención al cliente, Ministerio de Agricultura, disponible en: 
http://www.minagricultura.gov.co/11contacto/03k_dirpesca.aspx 
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La carencia de materias primas en el país para la preparación del alimento 

balanceado para peces,  genera dependencia del mercado externo para su 

abastecimiento. De esta manera, en la medida que se devalúe el peso 

colombiano, el costo de elaboración del alimento balanceado será cada vez 

mayor. Transmitiéndose, esto último, en incrementos en el precio del alimento 

concentrado, e implicando mayores costos para el piscicultor, dada la alta 

participación (60% – 70%) que tiene este insumo en la actividad piscícola.  

 

Existen ciertas áreas de la industria donde se debe realizar un mejoramiento  

para lograr mayor competitividad, entre otras,  está el sistema logístico de 

transporte, el empaque y las cadenas de frío en las distintas etapas de la 

producción y comercialización. 

 

El volumen de importación de pescado en Colombia es mayor que el volumen 

de exportación, está situación lleva a una balanza comercial negativa de la 

industria. Este desequilibrio se podría revertir, si se consideran y aprovechan 

las enormes oportunidades de exportación de pescado a países como 

Estados Unidos (ver tabla  7), e inclusive la propia demanda interna.  
 
 

Tabla  7: Importación de Tilapia en EE.UU. 
 
 
 

 

 
Fuente: Helga Josupeit, artículo “Tilapia Boom in the USA”. Globalfish (2007). Magazín 
Panorama Acuícola. 
 

Dentro de los factores determinantes para la competitividad de la industria de 

la Tilapia esta el  manejo de la calidad de agua, la cual tiene como objetivo 

proveer un ambiente relativamente libre de estrés, que cumpla por lo menos 

con los estándares físicos, químicos y biológicos requeridos para que los 
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peces que se cultivan gocen de buena salud y para que la producción sea 

buena. La calidad del agua está relacionada con la fuente utilizada para llenar 

el estanque o la laguna; la calidad de los fondos del estanque y su medio 

ambiente inmediato; y los procedimientos tecnológicos de manejo, 

especialmente aquellos asociados con la alimentación y el mantenimiento de 

un nivel adecuado de oxígeno disuelto. 

 

En cuanto a la presencia de esta industria en el ámbito mundial, esta se viene 

incrementando drásticamente, ante la mayor investigación realizada por los 

países  productores y la expansión de mercados, por efecto de la 

globalización. Países como Malasia están invirtiendo en infraestructura 

tilapiera, con lo cual espera incrementar su producción de tal manera que al 

2010 esta ascienda a 120 mil Toneladas, destinándola en su mayoría al 

mercado externo. Por su parte, EEUU y Filipinas vienen realizando 

investigaciones para el cultivo de tilapia gigante registrando buenos 

resultados.  Lo anterior coloca al país en dos escenarios dentro de la industria 

piscícola; 1.- Convertirse en una opción atractiva para que grandes 

productores mundiales coloquen su inversión en Colombia, mediante la 

instalación de grandes explotaciones piscícolas para abastecer la demanda 

global, y  2. Ser consumidor de producto importado, permitiendo que ingrese  

una cantidad que compita  con la producción local.   

 

2.5 Análisis del sector mediante el modelo de las cinco fuerzas 
 
En el análisis de competitividad sectorial se consideró el sector de productores 

piscícolas, especialmente de tilapia, del departamento del Huila, 

principalmente  por ser uno de los más representativos  del país y además por 

su conformación empresarial, la cual permite obtener información confiable, 

aunque es evidente la participación de otras empresas en otros municipios y 

departamentos, donde predominan pequeñas o medianas granjas piscícolas, 

poco formales,  lo cual hace muy difícil el acceso a información. 



53 
 

 

2.5.1 Amenaza de entrada de nuevos competidores. 
 
Amenaza de entrada de nuevos 

competidores Positivo Negativo Análisis 

Productores importantes del 
Huila están exportando 
Tilapia 

X 
 El Mercado local de las 

grandes superficies  
está desabastecido 

Un solo competidor grande 
en el mismo canal  X 

Existe competencia por 
el cliente y hay 
afectación del precio 

Nivel alto de exigencia para 
codificarse en canal de 
grandes superficies 

X  Limita el acceso de 
otros ofertantes 

Control legal mediante 
licencias y permisos  X  Limita el acceso de 

otros ofertantes 
Logística adecuada para 
manejo de pescado fresco X  Da prelación sobre otros 

ofertantes. 
Alto costo del alimento para 
los peces X  

Barrera de entrada para 
competidores 
pequeños. 

 
 
Una amenaza importante para Pajonales en el mercado doméstico está 

representada por las empresas del Huila, entre cuales están los principales 

productores de tilapia de exportación, entre ellas, la empresa Comepez, que 

tiene sus jaulones flotantes en la represa de Betania, donde ha realizado 

grandes inversiones en la producción de Tilapia Plateada (Chitralada) con el 

objetivo de atender el mercado de los Estados Unidos en filete fresco. Por otra 

parte, se ha venido presentando un crecimiento importante  de producción de 

Tilapia Roja en la Compañía Agroindustrial y Comercial 3 C Ltda., como 

quiera que se ha fortalecido en la construcción de estanques en tierra y 

anuncia un crecimiento para el próximo año (2009) del 40%18.  Este aspecto lo 

convertiría en el segundo productor más grande de Colombia, después de 

Comepez.19   

 
                                                 
18 Cabrera, Carlos , socio de la empresa 3 C Ltda. Información verbal  
19 Superintendencia de sociedades.  Cálculos sobre ingresos en la actividad B0501 “pesca, 
piscicultura y actividades relacionadas”, disponible en: www.supersociedades.gov.co 
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En el caso especifico del acceso al canal de Grandes Superficies,  existe un 

obstáculo que puede dificultar la entrada de nuevos competidores, consiste en 

los requisitos para ser codificados como proveedores, se debe cumplir con 

una serie de exigencias de tipo legal, operativo, técnico y tecnológico.  

Adicionalmente, el Gobierno limita la entrada de nuevas empresas al sector 

valiéndose de controles como permisos (guía de movilización de productos 

pesqueros y acuícolas), licencia sanitaria y ambiental. 

 

Pajonales S.A. particularmente, tiene una amenaza de competidores baja en 

el canal de distribución en que se encuentra ubicado, debido a su adecuada 

logística para garantizar la frescura del producto que requieren los clientes, 

por medio de la rotación oportuna y la durabilidad  en condiciones de frío. 

 

El alto costo del alimento para peces es otra barrera de entrada importante 

para los competidores de pequeñas granjas, lo cual incide en la reducción de  

siembras de tilapia de posibles nuevos competidores. 

 

2.5.2 Poder de negociación de los proveedores 
 

Poder de negociación de los 
proveedores Positivo Negativo Análisis 

Los productores de 
alimentos balanceado  
colocan el precio   X 

Principal  componente 
de la canasta de costos, 
afectando la 
rentabilidad del negocio.

 
 

Existen un grupo que tiene gran poder de negociación,  pues define en gran 

medida las condiciones de  la producción y venta de la tilapia, este grupo lo 

conforman los productores de alimentos balanceados. 

 

El predominio de la carencia de materias primas en el país para la preparación 

del alimento balanceado para peces, genera dependencia del mercado 

externo para su abastecimiento. De esta manera, en la medida que se 
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devalúe el peso colombiano, el costo de elaboración del alimento balanceado 

será cada vez mayor. Transmitiéndose, esto último, en incrementos en el 

precio del alimento concentrado, e implicando mayores costos para el 

piscicultor, dada la alta participación (60% – 70%) que tiene este insumo en la 

actividad piscícola.  

 

Pajonales S.A. ha trabajado con los 4 proveedores de alimentos balanceados 

más importantes del país; Solla, Agrinal, Italcol y Contegral, donde la 

característica es que ellos colocan el precio y solo se puede negociar por 

volumen y fletes. 

 

2.5.3 Poder de negociación de los compradores 
 

Poder de negociación de los 
compradores Positivo Negativo Análisis 

Grandes superficies con 
posición dominante en el 
mercado de fresco.  

 x 

Alto nivel de exigencia 
para estar en el canal, 
es necesario desarrollar 
ventajas competitivas 
para sostenerse. Una 
decisión de cambio de 
proveedor puede 
afectar el negocio. 

Plazas públicas que operan 
con la libre oferta y demanda 
– solo interesan los precios  X 

Se satisface una parte 
de la demanda que se 
inclina por precio y que 
es poco exigente con 
las condiciones del 
producto 

Segmento especializado que 
paga por la calidad X  Oportunidad de crecer 

en este nicho. 
 
Las principales entidades o personas que compran tilapia fresca,  se pueden 

dividir en tres grandes grupos: 

 

- Las grandes superficies. Estas entidades tienen gran poder de negociación 

y ejercen una posición dominante en el mercado de fresco, porque deciden 

la cantidad de compra, los almacenes a abastecer, los descuentos en los 
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precios y el período de pago. Pajonales S.A. por cumplir con todos los 

parámetros de trazabilidad,  inocuidad, calidad y marca,  tiene algunas 

ventajas competitivas que le permiten colocar condiciones especiales, 

aunque se tiene creada una cierta dependencia de estos clientes. 

 

- Plaza pública.  Estos compradores se inclinan principalmente por los 

precios, se caracterizan por ser intermediarios dado que reciben el 

producto en comisión y lo venden en las condiciones de libre oferta y 

demanda del mercado, por lo tanto su poder de negociación es limitado. 

 

-   Consumidor final: En general se inclina por el precio, sin embargo en los 

últimos años ha tomado fuerza  la oferta de pescado fresco en Grandes 

Superficies, lo que ha hecho que un segmento del mercado 

(consumidores) busque calidad y paga por ella.  El poder de negociación 

es bajo.  

2.5.4 Amenaza de productos sustitutivos 
 

Amenaza de productos 
sustitutivos Positivo Negativo Análisis 

Otros pescados de mar y de 
pesca artesanal  X  

Oportunidad para 
aprovechar la franja de 
precios y potencializar 
su consumo. 

Oferta de pescado de mar y 
de río decreciendo X  

Se amplía el horizonte 
de mercado para la 
tilapia. 

Otras carnes frescas con 
mayor consumo que la tilapia

 X 

Se requiere de una 
campaña de motivación 
al consumo de la tilapia, 
mostrando sus 
bondades nutricionales. 

 
Los sustitutos para la tilapia de cultivo, son los pescados de mar y los de 

pesca artesanal,  que le brindan variedad al consumidor, sin embargo, en los 

puntos de venta de las Grandes Superficies, existe un factor diferenciador a 

favor de la tilapia y es el menor precio. La oferta de pescado de mar y de río 
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viene decreciendo por la sobreexplotación y la contaminación por lo tanto el 

precio de estos productos va en ascenso.   

 

De otra parte, existe una competencia con carnes fresca como  otros 

sustitutos,  dado que en Colombia predomina el consumo de la res y el pollo 

(tabla 8), sin embargo, la búsqueda de otras alternativas de fuente de proteína 

hacen que el pescado sea una de ellas, el cual ha ganado una participación 

importante gracias a las características saludables, como la reducción de los 

factores de riesgo cardiovascular. 
 

Tabla 8.  Productos sustitutos 
 

 
 

2.5.5 Competidores de la industria, rivalidad entre ellos. 

2.5.5.1  Lucha por el posicionamiento del mercado 

La rivalidad entre los competidores actuales en el sector de tilapia fresca se 

presenta en dos canales de distribución: 

 

En Plaza pública; se compite por precio y la calidad no es importante, lo que  

genera una alta rivalidad entre los productores piscícolas informales y 

pequeños.  Esto ha hecho que el precio no reaccione de manera importante 

en los últimos años. 
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En Grandes superficies; la calidad tiene relevancia, así como también el 

posicionamiento de la marca y un portafolio amplio de  productos 

complementarios.   Aspectos que limitan la rivalidad en este canal. 
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3 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA PAJONALES S.A. 
 

3.1 Organización Pajonales S.A. 
 

Para conocer de Pajonales hay que retornarse al pasado en razón a que la 

historia de la Hacienda Pajonales se remonta al siglo XVIII, cuando esa región 

del Norte del Tolima recibía tal denominación y las referencias históricas 

indican que durante el siglo XIX la actividad económica de la hacienda fue 

fundamentalmente tabaco, cría y ceba de ganado. 

 

En 1938 se constituyó el Ingenio Azucarero Central del Tolima, por la 

asociación de capitales entre la familia Eder (Manuelita S.A.) y la familia Wills 

Pinzón y fue productivo hasta finales de 1960, siendo ya en su totalidad 

propiedad de Manuelita S.A., cuando la unión de dos hechos, el primero, un 

conflicto sindical y el segundo los rendimientos de sacarosa eran inferiores a 

los del Valle del Cauca, conllevó a sus dueños a terminar este programa y se 

inició un proceso de sustitución de las áreas sembradas en caña, por cultivos 

semestrales como el algodón, arroz, maíz y sorgo y ganadería en sus distintas 

etapas de cría, levante y ceba. 

 

A finales de 1979 Manuelita S.A. se vio en la necesidad de distribuir sus 

activos entre la familia Eder (sus tradicionales dueños) y la Organización 

Ardilla Lulle y ello explica por qué razón las haciendas que en aquel entonces 

tenían en el Tolima (alrededor de 6.000 hectáreas entre los predios Pajonales 

y El Triunfo) fueron enajenadas a la Compañía Agropecuaria e Industrial 

Pajonales S.A., en mayo 2 de 1980, sociedad promovida con el aporte 

económico mayoritario de la Corporación Financiera del Valle S.A. y otros 

cuatro pequeños accionistas, de los cuales a la fecha persisten dos, la 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y el Ingenio Providencia S.A.  

Son múltiples las actividades que ha liderado y participado la Organización en 

el campo de lo productivo y lo social. En cuanto al primero y concretamente en 
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cultivos como arroz, algodón y sorgo, ha sido fundamental su reconversión 

tecnológica que le ha permitido alcanzar altos niveles de producción promedio 

anual por hectárea. 

 

En lo social mantiene una permanente gestión, promoviendo y participando en 

tareas que conlleven bienestar a la comunidad, como la construcción de vías 

públicas, la defensa y recuperación de las cuencas hidrográficas, la 

generación de empleo, la presencia de estudiantes en práctica, la 

capacitación y formación de sus funcionarios y el fomento del deporte tanto 

internamente como  también la participación en certámenes de carácter 

regional.20  

 

El objeto social de la empresa21 consiste en explotar la agricultura, la 

ganadería, la piscicultura, desarrollar actividades agroindustriales de  

molinería,  desmote de algodón,  producción de semillas; venta de productos y 

subproductos derivados de cultivos agrícolas; comercialización de de 

insumos, desarrollar  íntegramente actividades forestales, maderables y de 

caucho natural, entre otros. 

 

El programa piscícola se desarrolla en la laguna de la Hacienda Pajonales 

desde 1995, cuenta con un ecosistema ideal para el desarrollo de una gran 

variedad de especies de flora y fauna propias de la región.  Su mayor riqueza 

son los recursos naturales, y su prioridad es el respeto por el medio ambiente 

a través de procesos de producción limpia y sostenible desarrollados por un 

equipo técnico altamente calificado. 

 

La actividad piscícola se lleva a cabo en La laguna de la Hacienda Pajonales, 

de 43 hectáreas de espejo de agua y 5 hectáreas de estanques en tierra. En 

esta infraestructura se realiza el cultivo intensivo de tilapia roja y tilapia 

                                                 
20 Pajonales, disponible en: www.pajonales.com 
21 Certificado de Cámara de Comercio de Ibagué 
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plateada en jaulas, y el cultivo extensivo de bocachico y nicuro. Se cuenta con 

ciclo cerrado de producción para las tres primeras especies: reproducción, 

alevinaje, prelevante, engorde, proceso y comercialización.  El mercado 

objetivo son las grandes superficies con un producto diferenciado marca 

FINOPEZ. Además se adelantan las investigaciones para cultivo en ciclo 

cerrado de especies nativas de Colombia con alto valor comercial como son el 

nicuro y el bagre rayado del Magdalena. 

 

La mojarra roja de Pajonales, ha sido  el resultado de un proceso de 

selección genética llevado a cabo en la Organización hace más de 6 años, el 

cual inició con 4 familias de reproductores de distintos orígenes: un lote 

proveniente de Aipe – Huila, un lote proveniente de La Virginia – Risaralda, 

un lote proveniente de Espinal – Tolima y un lote proveniente de San 

Marcos, Valle del Cauca.  Se realizaron cruces entre familias identificando 

las características fenotípicas más importantes desde el punto de vista del 

mercado de pescado fresco: color rojo intenso, ausencia de manchas, 

excelente conformación corporal (cabeza pequeña, cuerpo alto y angosto, 

pedúnculo caudal cuadrado). En todo el proceso de selección genética se ha 

tenido especial cuidado en no realizar cruces entre progenitores 

provenientes de la misma familia, buscando evitar problemas de endogamia. 

Los lotes de reproductores seleccionados se mantienen separados en jaulas 

debidamente identificados y tienen una vida útil de 18 meses, por lo tanto se 

cuenta con una programación de selección y reemplazo de reproductores 

continua.22 

3.2 Negocio de la Tilapia en Pajonales S.A. 
La función principal de la laguna Pajonales es de servir de reservorio de agua 

que alimenta el sistema de riego de los cultivos de arroz, con entrada y salida 

continuas de agua, con un caudal asignado de 2622 litros por segundo, por 

                                                 
22 Ana María Gutiérrez. Bióloga responsable del proyecto piscícola en Pajonales. Entrevista 
personal.   
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concesión de Cortolima,23 lo cual asegura un recambio continuo y excelente 

calidad de agua para cultivo de peces tropicales.  La concesión de agua de 

elevado caudal garantiza que el nivel de la laguna  permanezca constante, 

aún en época de verano.  Las etapas de prelevante y levante se desarrollan 

en cultivo semi-intensivo en jaulas flotantes en la laguna. 

 

3.3 Problemática actual  
Como se ha indicado, uno de los principales problemas para el mantenimiento 

de sistemas intensivos de producción piscícola es el alimento, su porcentaje 

en la canasta de costos en la producción acuícola está entre 60 - 75%, de 

acuerdo con el nivel de inclusión de las materias primas y su  composición 

nutricional (energía, proteína, grasas, entre otros). La proteína dietaría es el 

componente más costoso dentro del alimento balanceado.  Pajonales S.A. no 

ha sido ajena a esta situación y  ha visto afectada en sus utilidades  en los 

últimos años por esta condición. 

 

En la tilapia roja fresca que representa el 80% de la producción acuícola de 

Pajonales S.A., se ha observado una disminución del precio en los últimos 4 

años y a ello se unido al  aumento de costos de producción por el incremento 

del precio del concentrado disminuyendo por consiguiente el margen, lo que 

hace necesario un análisis de las condiciones de los factores para definir una 

estrategia que permita dar continuidad al negocio en forma competitiva y 

rentable. 

 

Dentro de los objetivos de Pajonales S.A. está la de ampliar su cobertura de 

mercado fortaleciéndose  en la cadena de Grandes Superficies, 

incrementando su participación en un 100% adicional en los próximos 3 años.  

Igualmente, pretende mantenerse en ese negocio, siempre y cuando ofrezca 

una rentabilidad atractiva. 

                                                 
23 Cortolima: Corporación Autónoma Regional del Tolima, disponible en: 
www.cortolima.gov.co 
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3.4 Estructura de costos  
Como se ha indicado en el desarrollo de éste trabajo en Pajonales S.A. se 

tienen cultivos de tilapia y de especies nativas como el bocachico y el nicuro, 

en una laguna con un espejo de agua de 43 hectáreas, donde se ha 

conjugado la posibilidad de utilizar el recurso agua para los riegos de los 

cultivos agrícolas y la explotación piscícola. Por consiguiente, la inversión en 

las instalaciones para su desarrollo está representada en el costo de la 

fabricación de las jaulas para  el cultivo intensivo de la tilapia que oscila entre 

los 1,0 millones  y los 1.5 millones de pesos, siendo el costo de la malla el 

principal ítem. En  otros costos de inversión esta la construcción de las 

instalaciones como son: una bodega para el almacenamiento de alimento 

balanceado, una sala de beneficio,  entre otras.  Para Pajonales  la vida útil de 

toda la infraestructura es de 10 años.   

 

En el cultivo  de tilapia, se identifica el alimento balanceado como principal 

rubro dentro del costo total,  participando en promedio con un 64% (grafica 6). 

Este insumo se aplica de manera continua durante todo el ciclo de levante y 

engorde, siendo de 6 meses el de la tilapia. 

 

El costo referente a  los alevinos es el resultante de la autoproducción, y 

participa con el 4% en el cultivo de tilapia. En el evento de requerir la compra 

a terceros de este elemento, el precio de la semilla dependerá 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.  Para Pajonales S.A. 

el costo de producción del alevino es de $77 la unidad. 

 

La mano de obra no es calificada, varía entre un 7% y 8% de los costos 

totales. Las labores más intensivas de este factor consisten en la alimentación 

y mantenimientos de mallas (85%), el restante se emplea en actividades de 
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mantenimiento de canales, recolección de mortalidades, beneficio del animal, 

entre otros. 

Los costos referentes a equipos y herramientas no se incluyen dentro de los 

costos de instalación y de operación, en cuanto poseen una vida útil por 

encima del ciclo de producción. No obstante, son tenidos en cuenta para el 

cálculo del costo unitario, haciendo los respectivos descuentos por 

depreciación. 

 

Pajonales es considerado un piscicultor mediano, dado que el área efectiva 

utilizada de la  laguna es en  promedio de 10 hectáreas de cultivo, distribuidas 

en 275 jaulas que ocupan 8.700 M2 de espejo de agua y la diferencia 

corresponde a los senderos  entre jaula y jaula para poder suministrar el 

alimento y hacer el seguimiento. 

 

Para el cálculo del costo total, se tuvo en cuenta la depreciación de las 

instalaciones y equipos,  el costo operacional, el gasto administrativo y el 

costo de vigilancia. Se entiende por costos operacionales como aquellos 

insumos y factores que participan exclusivamente dentro del ciclo de 

producción. Esto incluye la elaboración de la jaula, la siembra, el levante, la 

ceba, hasta el procesamiento y la comercialización. 

 

El pescado en  su fase de  procesamiento incluye los empaques que son 

canastillas recubiertas internamente por  bolsas plásticas de alta calidad para 

la conservación del pescado enhielado, la marquilla Finopez es colocada 

directamente en el producto en la aleta superior mediante un sujetador (pin), 

ambos elementos son diseñados con BPM y de alta resistencia al agua y al 

trato fuerte,  por consiguiente, su participación es importante (5%) dentro de 

los costos operacionales y es altamente valorado por el consumidor final, lo 

que representa una ventaja comparativa para Pajonales S.A. 
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Dentro de los otros servicios se incluye el costo de la seguridad, dada la 

altísima vulnerabilidad que tiene este producto al robo.  Para ello se cuenta 

con un equipo de vigilancia, conformado por 3 turnos que se encargan de 

hacer rondas permanentes a la laguna.  Igualmente existe una excelente 

iluminación en la zona donde están ubicadas las jaulas.  Esta iluminación es 

posible gracias la  energía que es autogenerada con la misma agua de la 

laguna y sirve además para abastecer la planta de proceso y las áreas 

administrativas de la división piscícola.  

 

Otros ítems de menor peso son: el transporte de alimento balanceado (0,9%) 

y el pago por derechos de agua y seguimiento ambiental (0,3%).  La 

asistencia técnica la presta directamente el personal que  dirige el programa 

piscícola en Pajonales S.A. el cual se registra como gastos administrativos. 

 

El cultivo de tilapia, para el presente año (2008), registra costos por kilo de 

$4.158 (gráfica 8),  con unos niveles de producción  promedio de  28 

toneladas mensuales, los cuales obedecen  a los ciclos de la demanda,  

siendo el más alto la temporada de Semana Santa que alcanza niveles entre 

40 y 50 toneladas.  

 

Al comparar la estructura de costos con la industria (gráfica 7) se pueden 

evidenciar los siguientes aspectos relevantes: La participación del alimento 

balanceado es superior en Pajonales (64% vs. 57%) en razón a que la 

industria incurre en  mayores costos de infraestructura, restándole 

participación al alimento, esto se debe principalmente a que los productores 

pequeños que utilizan estanques y no jaulas tienen unos sobre costos 

importantes en su establecimiento y mantenimiento y los grandes, como por 

ejemplo, los productores de Betania utilizan la tecnología de jaulones con sus 

consiguientes costos superiores  por lo tanto su administración requiere de 

mayores equipos y a ello se le añade las distancias que deben recorrer en la 

represa  para el realizar  manejo operativo.  En Pajonales,  se hacen jaulas 
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pequeñas, donde cada una ocupa un área de 36 m2  para engorde y de 20 m2 

para transición,   que tienen un costo muy bajo por los materiales en que está 

diseñada. Adicionalmente, las distancias son más cortas dentro de la laguna  

lo que hace más funcional y eficiente el manejo operativo. 
 

Grafica 7  Estructura  costos Industria acuícola 
 

CADENA DE VALOR DE LA PRODUCCIÓN PISCÍCOLA 
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Grafica 8.  Estructura costos Tilapia  Pajonales 
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3.4.1  Comportamiento del negocio de Tilapia en Pajonales 

Tomando la información suministrada por Pajonales S.A. se hará una 

descripción de cómo ha sido el comportamiento del negocio de la Tilapia 

desde el año 2000 hasta el presente año (proyectado al cierre).  

La actividad piscícola en Pajonales ha ido creciendo gradualmente acorde con 

la disponibilidad del recurso que tiene bajo su uso, esto es el espejo de agua 

de la laguna que abastece los riegos de los campos agrícolas, así las cosas, 

este negocio  ha mostrado en unidades vendidas un crecimiento anual en 

promedio del 12 % en la presente década, siendo muy importante en los años 

2001 y 2003 donde alcanzo crecimientos superiores al 30%. 

 

Sin embargo a finales del 2003, se incremento el PH del agua de la laguna, 

registrando altas mortalidades en alevinos, lo que impidió formar inventarios 

para el año siguiente,  reflejándose una disminución en la producción y venta 

de Tilapia en el 2004 (gráfica 9), al propio tiempo en los años 2004 y 2005, la 

empresa comercializaba sus productos principalmente en las plazas públicas 

de Bogotá, Ibagué y Bucaramanga, donde los precios  de venta no crecieron 

(gráfica 10), dado que los productores y principalmente los del Huila, 

comercializaban  su gran producción (grafica 13)24 en el mismo mercado, 

reflejando una sobre oferta y por ende una afectación en el precio. Este 

fenómeno, motivo a Pajonales S.A a cambiar de segmento y por eso se 

propuso de la tarea de colocar marca a su producto para diferenciarlo de los 

demás y comercializarlo en presentación de fresco, con escamas y agallas, en 

los almacenes de grande superficies.   

                                                 
24 Pisciculttura, Agrocadenas, Ministerio de Agricultura, disponible en: 
http://www.agrocadenas.gov.co/piscicultura/docuentos/anexos_piscicultura 
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Gráfica 9.  Toneladas Vendidas 2002- 2008 

0

50

100

150

200

250

300

350

TON/AÑO

AÑOS

TONELADAS VENDIDAS

Ton/año 155 202 276 280 239 253 256 296 347

2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 
Proy

 

 

Gráfica 10.  Precio de venta por kilo 
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En cuanto a la evolución en los costos por kilo de la producción de la Tilapia, 

éstos han crecido en promedio el 6%, los cuales se han manejado 

controladamente para enfrentar el comportamiento estático de algunos años 

(tabla 8).   
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Tabla 9.   Evolución del negocio de Tilapia en Pajonales S.A. 

Años
Precio de 

venta
Costo por 

kilo
Volumen de 

ventas
2000 3.393 3.124 155
2001 3.646 3.096 202
2002 3.620 3.298 276
2003 3.916 3.468 280
2004 4.240 3.909 239
2005 4.257 4.221 253
2006 4.364 4.318 256
2007 4.900 4.490 296

2008 proy 5.197 4.779 347

Tasa de 
Crecimiento Anual 1,06 1,06 1,12

Tilapia

 

Fuente: Información estadística de Pajonales 

La interacción de estos dos factores ha hecho que el margen operacional  se 

fuera reduciendo desde el 2002 (gráfica 12). A partir del año 2007 con las 

estrategias de cambiar de segmento de ventas a  grandes superficies, se 

pudo colocar un mejor precio al producto, permitiendo mejorar el margen.  Sin 

embargo, los costos tienen un componente muy alto, representado en el 

alimento balanceado, el cual no ha dejado de crecer.   Para enfrentar los 

temas de competitividad la empresa decidió en el 2007, mejorar el costo 

promedio, mediante una reducción en la densidad de siembra, pasando de 

225  a 167 peces por m2.  Con esta decisión redujo la presión del consumo del 

concentrado y mejoró la ganancia en peso, logrando en el mismo periodo de 

180 días, pasar de cosechar  pescados con pesos de 250  a 330 gramos en 

promedio al final de la evisceración.  Lo que represento una mejor conversión.   

El crecimiento en la ventas de los últimos años, también ha estado 

influenciado por el hecho que los grandes productores han aumentado su 

producción de tilapia Chitralada (plateada), dejando de lado la Roja, dada su 

decisión de atender el mercado de filete de exportación,  lo que tiene como 
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consecuencia un mercado nacional desabastecido y por lo tanto una 

oportunidad de crecer. 

Es importante recordar que el producto ofrecido por Pajonales S.A. se 

diferencia de la competencia por tener presentación de fresco, únicamente.  

Por lo tanto, no existe competencia directa con el congelado, ni el filete. Dado 

que los nichos de mercado son diferentes. 

Gráfica 11.  Costo por kilo de Tilapia
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

$ / KILO

A ÑOS

COSTO POR KILO

$/kilo 3124 3096 3298 3468 3909 4221 4318 4490 4779

2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 
Proy

 

Grafica 12. Margen Operacional de la Tilapia. 
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3.4.2 Demanda del producto de Pajonales S.A. 
 
Con base en observaciones de campo realizadas en Grandes Superficies se 

logra identificar que los clientes de pescado fresco se diferencian de los 

clientes de pescado congelado por que tienen una arraigada cultura de 

consumo de pescado en general que han alimentado con base en el 

aprovechamiento de la subienda del Río Magdalena o de las zonas costeras, 

cuyos productos han sido ofrecidos en el mercado en presentación fresca y no 

congelada. Para estos clientes lo más importante es la garantía de frescura 

del producto que se evidencia en el color de las agallas, que debe ser rojo 

intenso, ojos brillantes, y la consistencia de la carne que no debe ser 

demasiado blanda. Estos clientes hacen parte de una demanda que con el 

tiempo ha quedado cada vez más desabastecida, dada la disminución del 

recurso pesquero natural en los ríos y mares. Con el desarrollo de la 

acuacultura continental y específicamente con el rápido crecimiento de la 

producción de tilapia en el país, se generó de nuevo una oferta de pescado 

fresco, inicialmente en plaza pública por medio de mayoristas, que carecen de 

la logística para garantizar la frescura del producto, y cuyos principales 

clientes son los llamados “canequeros” que se encargan del la distribución 

puerta a puerta en estratos 1, 2, 3  que no son tan exigentes en términos de 

calidad e higiene, dado su relativo bajo nivel de educación. Para los estratos 

más elevados y exigentes, fueron las Grandes Superficies, específicamente 

Carrefour, Éxito y Carulla, las que realizaron  inversiones en infraestructura, 

como cuartos fríos para conservación de pescado fresco, plantas productoras 

de hielo en escarcha, góndolas especiales para exhibición y una elevada 

inversión en publicidad, para aprovechar esta demanda desabastecida e 

impulsar las ventas. 

Los productos que se exhiben en las secciones de pescado fresco de 

Grandes Superficies son básicamente, tilapia, cachama y trucha, provenientes 

de las piscifactorías nacionales, y salmón como producto importado, 
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adicionalmente, en épocas de subienda se ofrecen los productos nativos de 

los ríos como bocachico, nicuro y bagre rayado. 

 

Dentro del portafolio de productos provenientes de piscifactorías nacionales, 

es la tilapia roja la que mayor rotación tiene25, por su precio, menor que el de 

la trucha, por su versatilidad para preparar diferentes recetas dado su sabor 

neutro, su lomo libre de espinas y específicamente por su color rojo, que en la 

mente del consumidor se percibe como similar al pargo rojo, de gran 

aceptación pero que tiene un precio muy elevado por su baja oferta en el 

medio natural. 

 

Los proveedores de pescado fresco de Grandes Superficies, fueron 

inicialmente los mayoristas de plaza pública, que poco a poco fueron 

sustituidos por los productores que lograron cumplir los requisitos para ser 

codificados y que cumplían con la normatividad legal y Buenas Prácticas de 

Manufactura, garantizando niveles de calidad que los mayoristas de plaza no 

alcanzaban, dada su precaria infraestructura en términos sanitarios. 

 

La competencia entonces en este segmento se basa en calidad, precio, 

distribución, logística, servicio al cliente y publicidad. El producto se ofreció 

como genérico hasta el 2007, fecha en la que se lanzó al mercado el producto 

de Pajonales con marca FINOPEZ, que identifica un producto de excelente 

calidad y especialmente por su intenso color rojo que según la percepción del 

consumidor final significa “la mejor”. 

 

En esta época también se lanzó por parte de Carrefour el pescado fresco 

CNC (Calidad Natural Carrefour) que se identificaba con una etiqueta azul 

clara y que por medio de material POP, publicitaba un producto libre de 

hormonas, alimentado con un balanceado especial y producido en ambientes 

naturales, en términos generales un producto  más sano y natural, la etiqueta 

                                                 
25 Jefes de pescadería de Grandes Superficies. 
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en la parte posterior informaba: producido por Comepez.  Este producto se 

ofrecía en góndola con un precio 10% por encima del genérico.   

 

Contó con excelente aceptación en los almacenes de estratos relativamente 

altos, como Santa Ana, Calle 80, Calle 170 y Chía, sin embargo en otras 

tiendas, los consumidores finales preferían la tilapia FINOPEZ por precio y 

porque su presentación, específicamente el color rojo era mucho más intenso 

(más sano en la mente del consumidor) que el de la tilapia CNC. En algunas 

tiendas incluso, se ocultó la tilapia FINOPEZ en los cuartos de conservación, 

impulsando solo el producto CNC, y una vez finalizado este inventario se 

procedía a exhibir la FINOPEZ 26.   

 

En el año 2008 intempestivamente, la oferta de tilapia CNC disminuyó hasta 

llegar casi a desaparecer.   El problema aparentemente es de proveeduría, y 

en la actualidad se han realizado gestiones  de Carrefour  interesados en 

encontrar nuevos proveedores de este producto.  Po otro lado, Almacenes 

Éxito ha expuesto su interés en la proveeduría de pescado fresco con valor 

agregado para hacer parte de su portafolio de productos de la marca 

recientemente lanzada Taeq27.  Es importante anotar que la aceptación del  

producto FINOPEZ por parte del consumidor final ha sido tan buena  que en la 

actualidad existe demanda insatisfecha en algunos almacenes de grandes 

superficies. Se han  identificado como atributos del producto por parte de los 

clientes y que representan ventaja competitiva, los siguientes;  La marca 

FINOPEZ representa una tilapia de excelente calidad, por su intenso color 

rojo,  su conformación muscular, su frescura y   exquisito sabor, con  un precio 

acorde con su calidad. 

                                                 
26 Información verbal suministrada por las impulsadoras de Finopez. 
27 : “Taeq: palabra oriental que significa equilibrio (Tao) y energía (Eki), es una nueva línea de 
productos creada pensando en tu bienestar. Queremos invitarte a experimentar una vida 
saludable y nutritiva, convirtiendo tus hábitos alimenticios en pequeños rituales destinados a 
complacer y cuidar de tu mente, cuerpo, espíritu y naturaleza que te rodea.” Folleto 
promocional Éxito del 16 de octubre al 31 de octubre de 2008. 
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4  ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR DE PAJONALES S.A. Y DE 
SUS COMPETENCIAS DISTINTIVAS 

 
El análisis de los factores de competitividad de Pajonales S.A. en  la industria 

de la Tilapia se dividirá de la siguiente forma: Diagnóstico de la situación 

encontrada en Pajonales mediante la descripción  de su cadena de valor y 

determinación de las competencias distintivas, detalle de la estructura de 

costos, el comportamiento del negocio y por último el resultado de una 

investigación que busca la posibilidad de fortalecer las competencias 

distintivas  en la empresa para el negocio de la Tilapia. 

 

4.1 Cadena de Valor de Pajonales SA. 

Pajonales S.A. es una sociedad anónima dedicada la explotación agrícola, 

pecuaria y piscícola, cada negocio funciona de forma independiente en lo 

operativo y están integrados en lo administrativo.  

 

En el anexo 1 se presenta una descripción de los diferentes eslabones que 

conforman la cadena de valor de Pajonales S.A. A continuación se describen 

los aspectos más sobresalientes de cada eslabón de la Cadena  de valor de 

Pajonales S.A (gráfica 7), con el fin de identificar las competencias distintivas 

existentes o que puedan ser susceptibles de mejorar. 
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Gráfica 13.  Cadena de valor de Piscicultura en Pajonales S.A. 

Logistica 
de entrada Operaciones Logistica 

externa
Mercadeo y 
ventas

Servicios

                 Adquisiciones

    Desarrollo tecnologico

  Recursos Hum anos

Infraestrcutura de la empresa

Almacenamiento
Inventarios

Alevinaje
Transicion y 
engorde
Procesam iento

Em paque
Distribución

Canal
Publicidad

Atencion al 
cliente

 
Fuente: Desarrollo interno conjuntamente con Pajonales S.A. 

4.1.1 Competencias distintivas existentes en la cadena de valor. 
 
Alevinaje 

 Análisis 

Ciclo cerrado autosostenible. No se requiere compra a terceros, permite 
control sanitario (bioseguridad) 

Selección genética conducida 
hacia la intensidad del color 
rojo 

Diferenciación  en góndola de pescado 
fresco 

 
Transición y engorde 

 Análisis 

Densidades de siembra 
apropiadas para un manejo 
eficiente del cultivo 

No requiere sistemas de aireación 

Laguna propia con control del 
acceso y salida de agua 

Minimiza riesgo de mortalidad y mal sabor 

  
Procesamiento 

 
Análisis 

Mayor vida útil del producto  El manejo permite 4 días más que la 
competencia. 

 
Empaque y distribución 

 Análisis 

Entrega el mismo día de 
cosecha y procesamiento Garantía de frescura 
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Estricto cumplimiento de 
requerimientos de calidad, 
logística y servicio al cliente 

Oportunidad de diferenciación y permanencia
en el mercado 

 
Canal de mercadeo y 
publicidad Análisis 

Contacto directo sin 
intermediarios con grandes 
superficies. 

Posibilidad de manejo de marca sin sobre 
costo. 

 
Atención al cliente Análisis 
Acompañamiento a jefes de 
pescadería de grandes 
superficies. 

Posibilidad de manejo de inventario del 
cliente. 

 
Infraestructura de la empresa Análisis 
Experiencia en el sector y 
respaldo económico fuerte. 

Reconocimiento en el mercado de pescado 
fresco 

 
Desarrollo tecnológico Análisis 
Área piscícola con  laboratorio 
de reproducción y larvicultura 
y estanques adicionales para 
validación de protocolos.   

Posibilidad de investigación y desarrollo de 
nuevos productos 

 

4.1.2 Competencias distintivas susceptibles de mejora (a 
desarrollar) 

  
Almacenamiento e 
inventarios 

 
Análisis Posibilidad de mejora 

Cercanía de las bodegas 
a las jaulas de transición 
y engorde. 

Permite ahorro en 
costos y 
seguimiento a la 
calidad del producto

Mejorar los sistemas de 
información que hacen 
seguimiento a los 
productos. 

Trazabilidad de la 
materia prima (alimento 
balanceado) y estricto 
control de la calidad. 

Asegura la calidad 
del producto desde 
la base de la 
cadena de valor 

Incrementar el nivel de 
exigencia en cuanto  a 
ingredientes diferenciados 
del alimento. 

 
Alevinaje 

 Análisis Posibilidad de mejora 

Producción de alevinos 
cercana a las jaulas de 
engorde. 

Minimiza mortalidad 
por manipulación y 
transporte. 

Tecnificar en sistema de 
transporte de alevinos. 
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Condiciones  
medioambientales 
permiten manejo óptimo 
de cultivo  

No se requiere 
utilización de 
drogas  preventivas 
ni curativas. 

Utilizar micro-organismos 
eficientes para mejorar 
control sanitario. 

 
Transición y engorde 

 Análisis Posibilidad de mejora 

Sistema de micro-jaulas 
con un control exhaustivo 
del inventario. 

Menores perdidas 
por robo o escape.  

Implementar sistema de 
monitoreo con cámaras. 

Sistema complementario 
de cultivo extensivo con 
especies nativas 

Control de materia 
orgánica y de 
patógenos en el 
fondo 

Incentivar la producción de 
alevinos de especies 
nativas, para eliminar 
dependencia de subienda. 

 
 
Procesamiento 

 Análisis Posibilidad de mejora 

Planta ubicada a 200 
metros del sistema de 
producción. 

Sacrificio 
oportuno, 

asegurando 
calidad y bajo 

costo 

Tecnificar el sistema de 
transporte de pescado vivo 
a la planta. 

 
Empaque y distribución 

 Análisis Posibilidad de mejora 

Sistema de pedido en 
forma electrónica por parte 
de las grandes superficies. 

Mejora rotación en 
góndola y control 
de inventarios. 

Un servidor que permita 
comunicación fluida con 
clientes y proveedores.  

Ubicación cercana a 
ciudades de alta demanda 

Mayor posibilidad 
de atención 
oportuna del 

cliente 

Incrementar frecuencia de 
entregas. 

Procesos certificados con 
ISO 

Proporciona 
trazabilidad de 

producto. 
Certificación al producto 

 
Canal de mercadeo y 
publicidad Análisis Posibilidad de mejora 

Diferenciación con marca 
propia 

Oportunidad de 
posicionamiento en 

un nicho de 
mercado. 

Mayor impulso a la marca. 
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Atención al cliente Análisis Posibilidad de mejora 
La impulsadora de marca 
propia tiene 
empoderamiento alto en el 
servicio al  cliente  

Mayor capacidad de 
influir en la decisión 

del consumidor. 

Incrementar el número de 
impulsadoras. 

 
Logística externa Análisis Posibilidad de mejora 
Cadena de frío 
suministrada por terceros.  

Eficiencia del 
proceso a bajo 

costo 

Ampliar los proveedores del 
servicio. 

 
Marketing y Ventas Análisis Posibilidad de mejora 
Características distintivas 
del producto dirigidas al 
estrato medio y medio 
alto, de grandes 
superficies. 

Cumplimiento 
expectativas del 
consumidor final y 
del cliente.  

Mayor impulso de la marca. 

 

4.1.3 Competencias distintivas que no se tienen (Faltantes) 
 
Transición y engorde 

 Análisis Posibilidad de mejora 

Capacidad máxima 
sostenible copada. 

Limitante en la oferta 
con infraestructura 

actual 

Ampliarse con estanques 
en tierra o hacer alianzas 

 
Procesamiento 

 
Análisis Posibilidad de mejora 

Capacidad de planta 
limitada y carencia de 
certificación HACCP 

Limitación 
procesamiento de 
grandes volúmenes y 
exportación 

Ampliación de la 
producción, planta y 
obtener certificación  

 
Gestión de talento 
humano Análisis Posibilidad de mejora 

Mercadeo y 
comercialización 
realizado por el mismo 
personal operativo y de 
producción 

Multiplicidad de 
funciones. 

Crear un departamento de 
mercadeo y comercialización 

 
Logística interna Análisis Posibilidad de mejora 
Limitada disponibilidad 
de transporte interno 
(artesanal)   

Infraestructura baja 
en costos 

Tecnificar el proceso de 
transporte 
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Del análisis de la cadena de valor se permite identificar los siguientes  factores 

claves que constituyen competencias distintivas: 

- Excelente presentación del producto (color, tamaño, frescura) 

- Producto sano  

- Producto libre de antibióticos 

- Producto que cumple con la normatividad social 

- Producto que respeta el medio ambiente  

 

Los anteriores puntos son  relevantes y atractivos para el consumidor final, 

que se caracteriza por pertenecer a un de estrato medio y medio alto, y a 

Grandes Superficies le interesa impulsar estos productos, según lo han 

manifestado en sus requerimientos. 

 

4.2 Análisis DOFA en Pajonales S.A. 
Para complementar un análisis más detallado de la empresa  se le  aplico la 

matriz DOFA arrojando la siguiente información: 

Oportunidades  

- Tendencia al consumo de alimentos saludables 

- El proveedor de pescado fresco a domicilio (canequeros) presenta 

deficiencias en calidad, higiene, presentación y manejo. 

- Baja disponibilidad del producto en las tiendas de barrio frente a los 

sustitutos (carne y pollo) 

- No existe en el mercado local una marca de pescado fresco 

 

Amenazas 

- Posibilidad de importación de pescado a bajo precio 

- Competencia directa de canequeros 
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- Distribuidores de plazas públicas manejan los precios de acuerdo a la 

oferta y demanda 

- Competencia de grandes superficies 

- Grandes campañas por parte de productos sustitutos (carne, pollo, 

huevos, etc.) 

Fortalezas 

- Características medioambientales y técnicas del cultivo que minimizan 

costos. 

- Excelente calidad del producto final 

- Imagen bien posicionada del producto (Pajonales) en la zona. 

- Manejo sanitario y presentación del producto excelentes. 

- Capacidad de oferta de volúmenes y tallas requeridas. 

Debilidades  

- Falta infraestructura y logística para el manejo del producto. 

- El  alimento balanceado tiene alta incidencia en la determinación de los 

costos, existe vulnerabilidad 

- El producto presenta mayor exigencia en la manipulación (escamado, 

eviscerado, sajado) comparado con los productos sustitutos 

 
FORTALEZAS IMPACTO OPORTUNIDADES IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
Alta calidad del 

producto 

X       

Alta diferenciación en el 

mercado 

X       

Excelente ubicación 

estratégica 

 X  Baja disponibilidad de 

producto en tiendas 

 X  

Alta inversión  X  Tendencia al consumo de 

productos saludables 

X   
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Buena capacitación 

personal operativo 

 X  No hay marcas de 

pescado fresco 

X   

Énfasis en desarrollo de 

nuevos productos 

X   Poca oferta de especies 

nativas en el mercado 

X   

Espíritu proactivo en 

mandos medios 

 X      

 
DEBILIDADES IMPACTO AMENAZAS IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
Carencia de 

departamento de 

mercadeo 

X   Importación de pescado a 

bajo precio 

X   

Márgenes de utilidad 

bajos 

 X  Publicidad productos 
sustitutos 

 X  

Baja inversión en 

renovación de equipos y 

tecnología 

 X  Fluctuación de precios por 
oferta-demanda 

 X  

Altos gastos por 

seguridad 

X    
Competencia en grandes 
superficies con marca 

 X  

Limitado nivel de 

capacitación en mandos 

medios 

X       

  
4.3. Posicionamiento estratégico de Pajonales 
 
Del análisis realizado, se puede concluir que el posicionamiento de Pajonales 

S.A.  está representado en los siguientes factores claves: 

  
- Único productor de pescado fresco que tiene marca propia  en el canal de 

Grandes Superficies. 

- El más alto cumplimiento de modelos de aseguramiento de la calidad del 

producto y controles ambientales.  

- Ciclo cerrado autosostenible con selección genética conducida hacia la 

intensidad del color rojo en la Tilapia (percibido por el cliente como atributo 

especial) 
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- El producto es libre de antibióticos de manera natural y no requiere  de 

drogas ni preventivas ni curativas. 

- Sistema de producción intensivo (jaulas de tilapia)  que se complementa 

con un sistema de producción extensivo de especies nativas  que integran 

el portafolio de productos y que le permite ser el único proveedor de esas  

especies de cultivo a nivel nacional. 

- La vida útil del pescado en góndola  es de 8 días (4 días más que los otros 

proveedores), dadas las condiciones del manejo del sacrificio y 

conservación del producto fresco 

- Presencia constante en el mercado, todos los meses del año. 

- El nombre de la empresa es símbolo de confianza y tradición. 

- La ubicación estratégica permite diferenciación a favor por costo de fletes 

en las principales ciudades  del centro y occidente del país, como 

excepción de Bogotá. 

- Cumplimiento y seriedad en la entrega de producto. 

- Logística de entrega que permite al cliente, alta rotación,  con garantía de 

frescura 

- Servicio al cliente en el punto de venta. 
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-  

5 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 
 

Partiendo de las competencias distintas del proyecto piscícola de Pajonales y 

observando las tendencias del mercado en productos perecederos, se 

establece la siguiente formulación estratégica: 

 

Objetivos:  

• Capturar un 2%  del mercado nacional de Tilapia,  pasando de $1.400 

millones a $2.800 millones en ventas 

• Incrementar  una rentabilidad  sobre activos del 9 al 22% en tres años 

• Permanecer en el mercado con un producto que sea apetecido por el 

consumidor final. 

  

Producto: Se  identifica  una oportunidad de negocio a partir del desarrollo de 

un nuevo producto: Tilapia roja Finopez Premium (sugerido): 

 

Las condiciones medioambientales privilegiadas en donde se realiza el cultivo, 

el manejo de bioseguridad que permite un exhaustivo control sanitario, el ciclo 

cerrado de producción que incluye todos los procesos: reproducción, 

alevinaje, engorde, procesamiento en el mismo sitio, un manejo responsable 

de los procesos y la documentación mediante la implementación de sistemas 

de calidad que permiten trazabilidad, una visión integrada de los procesos de 

producción de Pajonales S.A. y un enfoque conducido hacia la superación de 

las expectativas del cliente, posibilitan la producción de un producto que 

atacaría un nuevo segmento de mercado: el mercado de productos más sanos 

y saludables. 

 

Se persigue obtener un producto diferenciado por los valores agregados en 

los siguientes procesos: 
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- Producto libre de antibióticos: por el manejo sanitario de Pajonales  S.A  

el producto ya cumple con esta característica. 

 

- Producto libre de hormonas: Para lo cual se cuenta con un sistema de 

producción de pequeñas unidades (jaulas  y estanques de alevinaje)  que son 

fácilmente controlables por medio de registros, y se cuenta con un  índice de 

sobrevivencia muy alto en etapas tempranas (alevinaje y transición). La 

tecnología sugerida para producir animales libres de hormona, sería alimentar 

la etapa de alevinaje con concentrado no hormonado, lo cual produciría 50% 

de la progenie machos y 50 % de la progenie hembras, se realizaría entonces 

una etapa de transición hasta los 15 gramos, luego de la cual se realizaría un 

sexaje manual para proceder a engordar solo los machos. El otro 50 % de la 

producción que son hembras, se utilizarían para el lanzamiento de un nuevo 

producto: Tilapia coctelera (sugerido), en presentación congelada en bandeja 

por kilo, en cada bandeja se ofrecen en promedio 65 unidades de tilapia baby, 

descamada, lista para fritar, producto sobre el cual Pajonales ha hecho ya 

algunos ensayos con éxito.  

 

- Producto libre de transgénicos: Dentro de la formulación de los 

concentrados para peces existen dos ingredientes que produce Pajonales SA.  

en la división de agricultura: maíz  y soya. Ambas materias primas a nivel 

mundial han evolucionado en sus sistemas de producción, mediante la 

implementación de la tecnología de manipulación genética. Pajonales S.A., 

tiene la posibilidad de producir estas materias primas con base en semillas no 

transgénicas, y solicitar por medio de maquila que sean utilizadas en la 

formulación del concentrado para peces que compra Pajonales. Esta 

negociación seria perfectamente posible, dado que en la actualidad Pajonales 

es proveedor de estas materias primas de Contegral, Italcol,  Agrinal y Solla 

S.A.  Según información entregada por Pajonales, esta iniciativa ya cuenta 

inicialmente con  la aceptación de la empresa Italcol (Anexo 4).  
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Con estas tres características se obtendría un nuevo producto diferenciado de 

mayor precio y menor costo, de mayor  rentabilidad (Tabla 10), que atacaría 

los segmentos de estratos altos que están interesados en consumir productos 

más sanos y saludables, situación que ya fue solicitada por los almacenes de 

Carrefour en las principales ciudades de Colombia.28, factor que permite 

establecer la demanda del producto. 

 
Tabla 10. Rentabilidad esperada con producto diferenciado 

Actual Propuesta Diferencia
Procesamiento 4,6% 5,2% 0,6%
Alevinos 4,3% 4,9% 0,6%
Levante y Engorde 15,0% 17,0% 1,9%
Otros Servicios 9,7% 10,9% 1,3%
Otros Insumos 2,4% 2,7% 0,3%
Alimento Balanceado 63,9% 59,2% -4,7%
Precio de venta $ kilo 5.197 5.457 260
Costo  $ kilo 4.779 4.231 -548
Utilidad 418 1.226 808
Margen Operacional 8% 22% 14%
EBITDA 13% 26% 14%
ROA 9% 29% 20%
Fuente: Calculos realizados cojuntamente con Pajonales S.A.  

 

Clientes: Continuar con Grandes superficies actuales y migrar hacia Carulla, 

Cafam y Olímpica. Cubrir la demanda existente en los demás almacenes de 

los clientes actuales.  

  

Canales de distribución: Continuar operando directamente con el cliente 

(Grandes Superficies) y evitar otros canales de distribución. 

 

Segmento: Dirigido a los estratos 3 a 6  por medio de grandes Superficies, no 

considerar minoristas ni plaza pública.    Solo se llevará a plaza el producto 

que no cumpla con las especificaciones de las Grandes Superficies. 
                                                 
28 Documento confidencial  de los laboratorios de auditoría y control de Carrefour. 
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Políticas de costos: En alimentación, Iniciar con el 30% del inventario alimento 

balanceado a base de soya (Ver anexo  3), hasta alcanzar en 3 años el 100%.  

El concentrado utilizado para la producción será la formulación ASA 

(confidencial), la cual fue maquilada por Solla S.A., y sería la proveedora del 

concentrado con el mismo precio de su producto habitual (Solla 32 estruder),  

que en resultados de campo resultó tener una eficiencia mayor y en términos 

de costos de producción significa una disminución del  14%. Para reducir 

perdidas por robo, instalar cámaras de seguridad  que permitan identificar 

oportunamente los siniestros y reducir el indicador. 

 

Nuevos mercados a explorar: Desarrollar un nuevo producto, con los juveniles 

que se descarten en la selección manual   denominado tilapia coctelera 

congelada marca FINOPEZ.  El volumen de producción proyectado sería de 

300 kilos mensuales.  Este producto se ofrecerá en los almacenes cercanos a 

Pajonales S.A.  en los cuales se tiene un costo de distribución y de promoción 

muy bajo, ya que en la actualidad ya están siendo atendidos por la 

impulsadora de FINOPEZ.  El volumen es muy pequeño y se manejará como 

prueba piloto, para identificar la aceptación del consumidor final. 

 

Integración vertical: Con base en el resultado del ensayo ASA,  la solicitud por 

parte de Carrefour de la proveeduría de pescado libre de transgénicos, la 

oferta por parte de Italcol de maquila de productos balanceados con 

formulación personalizada, y la posibilidad de Pajonales de producir Maíz y 

Soya libre de transgénicos, queda abierta la posibilidad de realizar una 

integración vertical para  producir pescado libre de transgénicos con un nuevo 

valor agregado.  Por lo tanto se sugiere utilizar el servicio de maquila de 

alimento balanceado, proveyendo la materia prima. 

 

Investigación: Minimizar la dispersión de tallas en la cosecha, para ello se 

debe optimizar el proceso de selección garantizando homogeneidad en la 
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siembra. Establecer la línea genética que permita obtener una mayor 

producción de machos en el proceso de alevinaje. 

 

Mercadeo: Hacer énfasis en  fortalecer la marca FINOPEZ, mediante una 

mayor número de mercaderistas, en ciudades grandes 2 y en intermedias 1,  

utilizar publicidad en punto de ventas, por ejemplo a través de recetas.  La 

frecuencia del impulso debe ser  periódica hasta logran una  recordación 

medible por parte del consumidor.  En la publicidad utilizar un slogan como 

“Pescado fresco libre de hormonas y transgénicos”  esto ayudara la 

recordación de marca.     El impulso se hará en los principales almacenes de 

las grandes superficies. Crear una página en Internet que dé a conocer el 

producto pero especialmente la marca. 

 

Nuevos mercados: Se recomienda  concentrarse  en Colombia, solo mercado 

local, pero ampliarse a otras ciudades como  Bucaramanga, Manizales, 

Medellín. 

 

Mejoras a la planta de producción: Investigar otra forma de producir  tilapias 

en  estanques con plantas de tratamiento de agua, optimizando el agua y  así, 

aumentar la capacidad de producción. Construir una laguna en tierras 

aledañas para ampliar la capacidad de producción. 

 

Establecer alianzas con pequeños productores, suministrándoles semilla de 

Pajonales S.A. y adquiriéndoles la cosecha posteriormente.  Esto se puede 

hacer paulatinamente mientras realiza las otras actividades para contar con 

mayor producción. 

 

Tecnología de la información: Habilitar un servidor y redes de sistemas para 

atender los requerimientos de los clientes, de los proveedores y de las 

alianzas estratégicas.  Esto  facilitara la comunicación con los stakeholders y 

minimiza costos en  tiempos de entrega. 
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Personal: Capacitar el personal  y desplegar la estrategia, de tal forma que 

cada jefe plantes sus objetivos para alcanzar la meta. Nombrar un 

responsable de la estrategia, que haga el seguimiento  y evalúe el 

cumplimiento de las metas y determine si hay que hacer cambios. 

 

Cadena de frío y transporte: Prever el aumento de la capacidad de transporte 

de acuerdo con el crecimiento de la producción  y  mantener la figura de 

proveedores.  

 

Valor agregado al producto: Obtener  del cliente reconocimiento, a través de la 

percepción de un producto natural, sin manchas, con buena masa corporal, 

fresco, rojo, que da confianza, y es saludable.   Que conozca que buen 

tratamiento que se le da al pescado durante el ciclo de vida antes de ser 

sacrificados.  Centrar  su  propuesta de valor en esa ventaja que ya tiene  y  

mejórela. 

 

La estrategia sugerida toma acciones ofensivas y  defensivas para crear una 

posición defendible en una industria, con la finalidad de hacer frente,  con 

éxito, a las fuerzas competitivas y generar un retorno sobre la  inversión que 

resulte atractivo para el inversionista (29%). 

 

Con la sugerencia de cambiar el contenido proteínico del alimento balanceado  

y las ganancias en peso, Pajonales lograría  generar un liderazgo por costos 

estableciéndose como el productor de más bajo costo en su industria.  Este 

liderazgo en costos  lograría paridad, o por lo menos proximidad, en base a la 

diferenciación del producto, consolidando su ventaja competitiva.          
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6 CONCLUSIONES  
 

Este estudio tuvo como propósito principal formular una estratégica para mejorar 

la competitividad del negocio de Tilapia de la empresa Pajonales, para llegar a 

ello, se recopiló la información disponible, se consultaron informes de 

agremiaciones afines, se indagó a los clientes, se analizó el entorno utilizando un 

marco teórico y al final se pretendió proyectar una estrategia para enfrentar el 

futuro, esto considerando el análisis de las competencias distintivas del negocio de 

cultivo de Tilapia de Pajonales S.A., se llegó finalmente a una formulación 

estratégica, que busca ofrecer un producto diferenciado, esta formulación quedó 

definida con unos objetivos y metas específicas logrables y además se 

propusieron unos  planes de acción a seguir para lograr las metas. 

 

La diferenciación de producto que se busca conseguir a través de la formulación 

propuesta, colocaría a Pajonales en Colombia como la única empresa de su 

industria en ofrecer productos especiales para el  consumidor final, condiciones 

que serían probablemente apreciadas extensamente por los  compradores.  

 

Otro de los propósitos específicos de este documento consistió en describir la 

industria de la tilapia en Colombia, en conclusión, la industria de la Tilapia en 

Colombia, en su evolución y desarrollo, ha pasado por muchas etapas 

absolutamente necesarias: investigación, ensayos, aprendizaje, fracasos, 

experticia,  finalmente  hoy se encuentra en una etapa de optimización de recursos 

y consolidación, esto, después de haber pasado durante varios años por procesos 

de depuración.  Hoy se puede decir que existe una industria de la tilapia y la 

acuicultura en pleno crecimiento en Colombia, la cual está conformada por una 

gran cantidad de pequeñas y medianas granjas ubicadas en ciertas regiones 

geográficas de los departamentos del Huila, Meta, Tolima y Valle del Cauca. 

 

se puede afirmar en la última década, el crecimiento de la demanda interna de 

peces para consumo en Colombia ha presentado un fuerte incremento, pero la 
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industria de tilapia colombiana es aún limitada e incipiente y sus condiciones 

actuales no ofrecen la capacidad de abastecer la demanda complemente a pesar 

de contar con dos mares y un gran número de ríos y reservorios de agua,  a tal 

punto que ha sido necesario importar durante todos los años grandes volúmenes 

de carne de pescado incluyendo la tilapia desde países vecinos. 

 

En Colombia se empieza a formar un clúster incipiente en la industria de la Tilapia, 

este sector de la industria se empeña en ser más competitivo, en él participan 

pequeños y grandes  productores, gremios y asociaciones, universidades, y 

adicionalmente se cuenta con el apoyo decido del gobierno a través de sus 

programas de  créditos y subsidios. Se observa también un consumidor local 

especial, que ya conoce las bondades de producto, que reconoce que hay un valor 

agregado en la oferta tilapia procedente de Pajonales S.A.   

 

Se resaltan los factores básicos como uno de los pilares principales que soportan 

la competitividad de la industria de la tilapia en Colombia, estos factores ayudaran 

a garantizar el crecimiento y potencial de esta industria,  pues el país sido dotado 

privilegiadamente de abundantes ríos, costas sobre dos océanos, climas diversos, 

y además se cuenta con una excelente mano de obra no calificada y calificada.  

 

 El Negocio de Cultivo de Tilapia de Pajonales S.A. cuenta con unas competencias 

distintivas muy particulares, tales como sus abundantes fuentes de aguas 

naturales y libres de cualquier contaminación, y además las semillas que ha 

logrado desarrollar a través de su investigación interna, cuenta además con la 

experiencia obtenida a través de todos estos años de producción, sus clientes 

actuales y potenciales, su músculo financiero. Todas estas condiciones brindan al 

negocio de la tilapia de Pajonales S.A: una magnífica oportunidad para crecer 

continuamente en este mercado y en un futuro cercano en empezar a exportar, 

obtener beneficios económicos, aportar al desarrollo del clúster, mejorar su 

productividad y ayudar a  construir país. 
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La tilapia como alimento cuenta con todas las características necesarias para 

convertirse en un producto de primera necesidad, su alto valor proteínico y el 

relativo bajo valor de venta al consumidor (comparado con otros productos 

sustitutos como la carne de res o de pollo), esto último, sumado a la relativa 

facilidad y buena experiencia para cultivarla en ecosistemas artificiales.  

 

Uno de los objetivos fue aplicar un marco teórico para el análisis del sector así  

lograr una formulación estratégica, para esta meta se utilizó el modelo de las 5 

fuerzas y el diamante de competitividad de Michael Porter, con ellos se analizó la 

industria nacional, además se utilizó DOFA y se hizo un análisis y valoración de 

las competencias distintivas  de la cadena de valor de Pajonales S.A.  Se pude 

concluir que El país cuenta con las condiciones adecuadas para el desarrollo de la 

industria piscícola, para potencializarla se requiere una mayor utilización de los 

factores o elementos que tiene disponibles y mejorar su estrategia  desde el punto 

de vista comercial volcándola hacia lo global. La industria en Colombia, cuenta con 

un amplio sector afine que favorece su desarrollo.  

 
La industria tiene unos actores que operan en libre competencia, donde existe una 

demanda creciente. Existe la posibilidad de diferenciación colocando  productos 

que ofrezca valor agregado al consumidor final y que permita crear una ventaja 

competitiva y la creación de una marca.  La industria de la tilapia cuenta con una 

demanda local que se caracteriza por ser informada, especializada y con 

tendencias de crecimiento, estos factores contribuyen a la sostenibilidad y 

proyección de la misma. 

 

El decidido apoyo del gobierno colombiano a la industria nacional de la tilapia, ha 

soportado el desarrollo de la misma, al punto de fomentar y patrocinar  la creación 

de entidades de apoyo y soporte a través del Ministerio de Agricultura, además la 

existencia de programas en las universidades dedicados a la investigación y el 

desarrollo de nuevas  técnicas operativas y de producción de la tilapia, sumando 

esto al aprovechamiento de las condiciones positivas de los factores expuestos en 

el diamante de Porter y a la calificación positiva de la demanda y de la estructura y 
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estrategia del sector, consecuentemente llevarán al desarrollo competitivo de esta 

industria nacional, mejorando la balanza comercial de importación y exportación 

de pescado y seguramente permitirán al sector incrementar su participación en  

los mercados internacionales. 

 

En relación con el modelo de las cinco fuerzas de Porter aplicado en Pajonales 

S.A. se puede concluir que la amenaza de entrada de  nuevos competidores es 

baja, esto considerando el canal de Grandes Superficies para el pescado fresco 

donde Pajonales desarrolla su negocio. Por otra parte el poder de negociación de 

los proveedores es alto, ponen las condiciones de comercialización de  alimento 

balanceado para peces y los productores quedan sometidos a esa condición. Para 

superar este aspecto  la empresa se podría integrar verticalmente hacia atrás, de 

tal forma que produzca su propio alimento, en condiciones competitivas.  

 

El poder de negociación de los compradores es alto en el canal de Grandes 

Superficies, lo que limitaría en un caso dado el acceso al consumidor final. Por lo 

tanto es importante establecer ventajas competitivas que logren la penetración 

requerida en el segmento objetivo, de tal forma que sean los consumidores 

quienes demanden el producto.   Existe amenaza de otros productos  sustitutos, 

pero igualmente hay espacios de mercado que se pueden ganar.  Para lograrlo se 

debe incentivar el consumo de tilapia  a través de una campaña de  mercadeo  y 

publicidad agresiva que muestre las bondades del producto y sus ventajas en 

comparación con las carnes rojas, de tal forma que se logre re-direccionar  la 

preferencia del consumidor hacia la carne de tilapia. 

 

En el análisis de la cadena de valor se identificaron los siguientes  factores claves 

que son fruto de las competencias distintivas con que cuenta Pajonales: La 

excelente presentación del producto en cuanto a color, tamaño, frescura,  un 

Producto sano, libre de antibióticos, y además un producto que cumple con la 

normatividad social y que respeta el medio ambiente.  
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Se determinó que Pajonales cuenta con una naciente ventaja competitiva  pues el 

consumidor ya empieza a reconocer  y a solicitar su producto por sus 

características: calidad, color, salubridad, relativo costo en comparación con los 

productos de la competencia. 

En conclusión, la formulación estratégica propuesta a Pajonales S.A. buscar 

fortalecer esa ventaja competitiva, a través del mejoramiento de las competencias 

distintivas con que ya cuenta, se sugiere promover en el mercado sus productos 

diferenciados con la marca FINOPEZ  (pescado fresco con sello distintivo de 

calidad, libre de antibióticos y hormonas). También se propone realizar alianzas 

estratégicas con pequeños productores como una alternativa para aumentar el 

volumen de la oferta, convirtiéndose en otra fuente de utilidades para el negocio 

piscícola (venta de alevinos, servicio de procesamiento, proveeduría de alimento 

balanceado con proteína a base de soya con alto nivel de conversión y servicio de 

comercialización. 
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8 ANEXOS 

8.1 Anexo 1. Descripción de los eslabones de la cadena de Valor de Pajonales  
 
El programa piscícola se desarrolla en la laguna la Violanta, localizada en la Hacienda 

Pajonales, Municipio de Ambalema, departamento del Tolima, aproximadamente a 240 

msnm.  La laguna posee una extensión de 43 hectáreas y una profundidad que fluctúa 

entre 3,25 m y 5,15 m. Tiene una entrada de agua proveniente del Río Venadillo, cuatro 

salidas de agua que sumadas dan el mismo caudal de entrada, lo cual garantiza un 

recambio continuo de 11 % diario.  En términos generales la laguna, a pesar de ser 

artificial, es un ecosistema que ha evolucionado durante sesenta años, llegando a un 

estado de equilibrio natural, puesto en evidencia por su alta biodiversidad.  El área 

utilizable para el cultivo de tilapia es de 8700 m2 equivalente solo al 2 % del área total de 

la laguna. El recambio de agua constante garantiza óptimas condiciones físico- químicas 

para el cultivo de peces tropicales; en adición, la carga de biomasa es solo de 0,26 k/m, lo 

cual permite inferir que el impacto del cultivo sobre las condiciones medioambientales es 

mínimo. 

 

El programa cuenta con un inventario permanente de 200 toneladas de tilapia roja 

distribuido en jaulas flotantes, para un nivel de producción promedio de 30 toneladas 

mensuales de pescado eviscerado para venta. El ciclo de producción en la laguna es de 

seis meses, con siembras de peces de 2 gramos y cosecha de peces de 400 gramos 

(peso vivo).   El cultivo se clasifica como intensivo en jaulas flotantes de tilapia. Para 

asegurar el autoabastecimiento de semilla, se dispone de cinco hectáreas de superficie de 

agua en estanques en tierra en donde se realizan los procesos de reproducción, reversión 

sexual y pre-levante.  

 

Almacenamiento e inventarios 

Para administrar los insumos requeridos para el proceso piscícola, Pajonales S.A. cuenta 

con una bodega, ubicada a 100 metros del centro de alimentación de los peces 

enjaulados, está dotada de la infraestructura básica para el adecuado almacenamiento de 

alimentos concentrados. Adicionalmente, se maneja un riguroso seguimiento 

sistematizado de los ingresos y consumos de insumos pormenorizado.  El insumo llega 
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directamente del proveedor a la bodega,  dado que se negocia puesto en las instalaciones 

del comprador, previo el cumplimiento de normas de recibo,  logística y  facturación. 

 

El principal insumo sujeto de almacenamiento es el alimento balanceado para peces, el 

cual tiene que ver directamente con la calidad del producto, por esa razón se realizan los 

siguientes análisis al momento de su recibo: flotación,  temperatura y características 

externas. Para los demás elementos que requiere el programa piscícola, tales como 

mallas, instrumentos de protección, repuestos, etc., se cuenta con otra bodega interna en 

las instalaciones de la Hacienda Pajonales, que provee estos recursos en el momento de 

requerirse. La cercanía de sus bodegas a sus jaulas, genera una competencia distintiva, 

por ahorro en costos y seguimiento a la calidad del insumo. 

 

Alevinaje 

Pajonales tiene ciclo cerrado autosostenible, no requiere comprar alevinos para su 

proceso.  Desde hace 9 años, Pajonales  tomó la decisión de realizar selección genética 

conducida hacia la intensidad del color rojo, a pesar de que los peces con esta 

característica presentan menores tasas de crecimiento y conversiones alimenticias  

mayores. Esta selección a lo largo del tiempo ha producido una diferenciación en color 

que es muy evidente en góndola en fresco. Al ser el ciclo cerrado, se ha realizado un 

exhaustivo control sanitario, no se compran animales de otras granjas, ni para semilla, ni 

para reproducción, por lo cual se ha minimizado el riesgo ictiopatológico. La ventaja en 

este sentido es evidente en cuanto al elevado índice de sobrevivencia en el ciclo de 

reproducción en tierra. Es muy relevante si se compara con los demás productores.  

Un aspecto muy importante a nivel de mercado es que dadas las condiciones sanitarias 

del programa piscícola en Pajonales, no se requiere la utilización de drogas ni preventivas 

ni curativas, y nunca se han utilizado antibióticos, situación muy distinta a la de la 

competencia. El producto es libre de antibióticos de manera natural, sin que esto 

signifique un sobre-costo. 

Uno de los factores diferenciadores en costos respecto de Betania es que la producción 

de alevinos en Pajonales está a una distancia de 400 m. con respecto a las jaulas. Por lo 

tanto el estrés por manipulación y la mortalidad en la siembra es mínima, así como la 

disminución de costo de transporte, comparado con los productores de Betania, que 

tienen sus producciones de alevinos en tierra y a una distancia (Neiva) bastante lejos de 

las jaulas (es reconocido por ellos que tienen mortalidades en siembra que sobrepasa el 
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40%). Lo anterior, representa una competencia distintiva que permite obtener productos 

de óptima calidad,  controlados y confiables. 

 

Este proceso se lleva a cabo  realizando varias actividades tales como: conformación del 

plantel de reproductores, selección de  larvas y siembra de alevinos en las jaulas de 

transición,  

 

Transición y engorde 

En este proceso se asegura que los peces que pasarán a la planta de procesamiento  

cumplan los requisitos de talla y peso exigidos por el cliente, para ello se debe alimentar 

los alevinos teniendo en cuenta las condiciones climáticas, de inventario y la tasa de 

alimentación sugerida. Una vez el alevino alcanza un peso promedio 15 gramos es 

trasladado a las jaulas de engorde según las densidades programadas (166 animales por 

m3).   En esta etapa se continúan alimentando con un tipo de concentrado que  permita 

obtener conversiones alimenticias eficientes (1,5 kilos de concentrado por 1 kilo de carne), 

hasta alcanzar un  peso  vivo promedio  de  400 gramos de acuerdo con las exigencias 

del cliente. Después de150 días que dura el ciclo,   se procede a  realizar la pesca en las 

jaulas de engorde y transportar el producto a planta de proceso.   

 

La alimentación se hace manualmente de manera diaria con 3 raciones dependiendo de 

las condiciones climáticas, dado que si hay lluvia es recomendable no suministrar el 

alimento porque se pierde. 

 

La competencia distintiva es este proceso se observa en la eficiencia que representan las 

jaulas pequeñas de Pajonales en términos de costos de infraestructura, y en costos 

operativos por manejo de alimentación, cosecha y  mantenimiento micro-unidades. 

Mientras que El sistema de macro-jaulas en Betania resulta más oneroso y riesgoso. 

 

Hablando de riesgo, el robo o escape de una macro-jaula significa multiplicar por 20 el 

costo del robo en una unidad operativa de Pajonales.  El problema de seguridad es muy 

importante en términos de costos y de riesgo. Pajonales por ser propietaria de la laguna 

puede implementar un sistema de control (vigilancia) que aunque es costoso, es mucho 

más eficiente que el control que pueda ejercer en Betania cualquier cultivador.  Uno de los 

costos más elevados en Betania es la aireación, que es completamente obligatoria en 
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macro-jaulas. El costo de este activo (sistemas de aireación) y el costo operativo (costo 

de energía) son altísimos. Comparado con este costo, Pajonales S.A. tienen una 

competencia distintiva porque no requiere aireación, y la poca que se utiliza es 

autogenerada mediante una micro-central hidroeléctrica.  

En Betania se habla normalmente de conversiones alimenticias del orden de 1,7: 1, 

básicamente en este factor no hay diferencia con Pajonales, sin embargo existe un 

diagnóstico ictiopatológico a nivel nacional que la afectación de Betania por estreptococo 

es altísima, lo cual produce mortalidades del orden de 40% en engorde. La bioseguridad 

en Betania es prácticamente imposible de practicar, dado el espejo de agua tan grande, y 

el descontrol producto de la diversidad y cantidad de productores, que “importan” semilla 

de todas partes del país, sin ningún control sanitario. A nivel mundial se está 

implementando el control de enfermedades mediante el uso de microorganismos 

benéficos (Flocs bacterianos). Esta posibilidad tecnológica aplicaría para Pajonales pero 

no para Betania, dada su magnitud. En términos generales se trata de aplicar bacterias 

eficientes (la mayoría descomponedoras del ciclo del nitrógeno) que mejoren la biología 

de los fondos, y reemplacen por oportunismo a las bacterias patógenas causantes de 

enfermedades. Esta tecnología está siendo ampliamente utilizada en estanques en 

Ecuador con excelentes resultados. El más relevante es la disminución de la conversión, 

ya que las bacterias hacen más eficiente la asimilación de la proteína. 

Pajonales S.A. tiene como competencia distintiva  que el sistema de producción intensivo 

(jaulas de tilapia) se complementa con un sistema de producción extensivo de especies 

nativas que se encargan de limpiar los fondos de materia orgánica que se acumula en el 

fondo y así controlan en buena parte la proliferación de bacterias patógenas. A esto se le 

adiciona  que las especies nativas son capturadas con una excelente rentabilidad y 

complementan el portafolio de productos ofrecido por la empresa. 

 

Procesamiento 

La planta de proceso de Pajonales es pequeña (capacidad instalada de 8 toneladas / día)  

y de bajo costo de inversión, pero lo suficientemente bien planeada para cumplir con la 

legislación vigente en Buenas Practica de Manufactura  (BPM). En ella  se realiza la 

evisceración, el lavado y selección por rangos de peso,  quedando en condiciones aptas 

para su comercialización.  Una de las ventajas distintivas más importante de la Planta  es 

que está ubicada  a menos de 200 metros de las jaulas, lo cual permite que el producto 

sea sacrificado en 20 minutos post-captura, asegurando los máximos niveles de calidad a 
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muy bajo costo.  En Betania tienen que cosechar y transportar los peces vivos desde las 

jaulas a la planta de proceso (Neiva) con el sobre-costo de transporte de agua y con un 

problema de calidad difícil de resolver, pues los animales sufren altos niveles de estrés 

antes de ser sacrificados, lo cual afecta la calidad. Esto permite a la tilapia roja de 

Pajonales tener una vida útil promedio de 8 días en fresco versus 4 días de la 

competencia29.   

 

Empaque y distribución 

Una vez seleccionado por rango de peso, se procede a etiquetar con la marca Finopez, 

encarrando los pescados en una canastilla plástica cubierta con bolsatin.  Luego se pasa 

por báscula y se enhiela para su conservación.  Una vez se hacen los registros de la 

producción y clasificación se procede a  cargar el vehículo,  que cumple con BPM,  de 

acuerdo con los pedidos. 

 

El proceso de distribución inicia con la recepción de la orden de compra por parte del 

cliente previamente codificado, por intermedio del servicio de “comercio electrónico 

nacional (CEN)” establecido por los almacenes de cadena.  En la orden de compra se 

especifica, cantidad, precio y fecha de entrega.   

   

En la logística de despacho, la competencia distintiva consiste en que  para cumplir con la 

orden de compra se procesa el pescado el mismo día de la entrega,  garantizando la 

frescura del producto.  

 

La ubicación estratégica de Pajonales S.A., ha sido ventaja distintiva  versus Betania, 

específicamente en las plazas del occidente (Cali), eje cafetero, Ibagué, Girardot y 

Medellín. En Bogotá la competencia no tiene diferenciación por costo de flete, pero sí de 

calidad y de prestación de servicio al cliente.  

 

La proveeduría a Grandes Superficies a nivel nacional está en déficit debido a los 

elevados requerimientos de calidad (auditorias) de logística (plataforma de comercio 

electrónico)  y de servicio al cliente, lo que representa una oportunidad de crecimiento 

para Pajonales S.A. 

 

                                                 
29 Información suministrada por el área de frescos de Grandes Superficies. 
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Canal de mercadeo y publicidad 

Pajonales S.A. comercializa su producto en el  segmento de alimentos en pescadería de 

frescos,   orientado a los hogares de estratos 3 al 6, mediante el canal de distribución de 

grandes superficies, con quien tiene el contacto directo, sin intermediarios, lo que le 

representa una ventaja competitiva en la negociación. Para promocionar su producto, la 

empresa, tiene material POP,  hace degustaciones en fechas especiales y cuenta con una 

mercaderista, responsable de hacer  el impulso a la marca en los consumidores finales. 

 

Pajonales se ha centrado en el mercado de pescado fresco para Grandes Superficies. 

Uno de los valores intangibles más alto, es que es la única que tiene marca en este 

segmento, con un top of mind importante en algunas plazas, en donde el cliente si la 

tilapia no tiene la marca no la compra. Este posicionamiento de marca ha representado un 

costo importante, pero es una ventaja competitiva  que se convierte en un factor 

diferenciador en el mercado y  ha dado frutos. 

 

Atención al cliente 

Tienee especial importancia el acompañamiento al jefe de pescadería de cada almacén 

de Grandes Superficies, lo cual es tan relevante, que incluso permite manejar sus 

inventarios, así como también se identifican las oportunidades de mejora.  Este servicio 

no lo presta ninguno de los de la competencia, convirtiéndose en una ventaja distintiva 

para Pajonales S.A. 

  

Actividades secundarias 

Dentro de las actividades secundarias,  están las de apoyo, para las cuales la empresa 

cuenta con equipo interdisciplinario de personas para atenderlas, es de resaltar que 

dentro de la estructura de la empresa hay conformado un departamento de calidad para 

los procesos misionales el cual se encarga de supervisar por el cumplimiento de los 

procedimientos, instructivos, normas legales y control de  documentación.  Este último es 

altamente valorado por los clientes actuales. 

 

Infraestructura de la empresa 

Pajonales S.A. es una empresa sólida,  con amplia experiencia en el sector agroindustrial, 

con un respaldo económico fortalecido (principal accionista: Corficolombiana),  con buen 

posicionamiento como productor de materias primas;  Es una de las empresas 
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agroindustriales más grandes del país con activos elevados representados en el valor de 

la tierra. 

 

Es el único productor que tiene laguna artificial propia, con una concesión de agua de 

gran magnitud (2.622 litros/seg) con control absoluto de la entrada y salida de agua en 

este espejo de agua, lo cual le permite mantener condiciones ideales medioambientales 

(oxígeno, pH, temperatura) para el desarrollo de especies de peces tropicales.  Cuenta 

con una bocatoma propia sobre el Río Venadillo, lo que representa una competencia 

distintiva, por el hecho de poder controlar el acceso de aguas a la laguna, de tal forma 

que en caso de creciente del río, la bocatoma se cierra y se evita el ingreso de agua con 

alto contenido de sedimentos y sólidos suspendidos 

 

Esta  es una característica muy importante si se mide contra Betania (principal productor 

del País), dado que  está expuesta  al riesgo en términos de control ambiental, por que los 

dueños de las empresas piscícolas no son propietarios de la represa y no tienen control 

sobre la entrada y salida de agua. Un ejemplo de ello  sucedió en febrero de 2007, donde 

se presentó una  mortalidad de tilapia muy grande en Betania, producida por el bajón de 

nivel de la represa que alcanzó  hasta los 15 mt, por debajo del nivel normal. El riesgo en 

Betania no solo es de mortalidad producida por déficit de oxígeno, sino también por el mal 

sabor producido por la elevada  producción de algas cuando el agua queda estancada.  

 

Gestión de talento humano 

El personal de Pajonales esta estratificado en una distribución piramidal,  teniendo en su 

nivel directivo más elevado al Presidente,  seguido de tres Gerente y luego jefes de 

sección,  personal operativo (Trabajadores de campo) y auxiliares administrativos. 

 

Para mejorar su competencia distintiva, es de vital importancia crear un departamento de 

mercadeo y comercialización que en el momento no existe (esa función la realiza la 

persona del área operativa del negocio). 

 

Desarrollo tecnológico 

Pajonales S.A. se ha distinguido por poseer los mayores índices de productividad en cada 

uno de sus negocios (Ganadería, Agricultura y Piscicultura),  sin embargo en los últimos 

años se ha detenido  la inversión tanto en maquinaria como en tecnología,  de manera 
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que en muy pocas áreas se ha implementado.  El área piscícola,  cuenta con un 

laboratorio de reproducción y larvicultura y estanques adicionales para validación de 

protocolos.  Igualmente,  se están realizando investigaciones de mercado para evaluar la 

factibilidad de desarrollo de nuevos productos 

 

Logística interna 

La sección de piscicultura cuenta con los instrumentos y equipos necesarios para lograr el 

nivel de producción presupuestado,  básicamente se cuenta con transporte interno de 

personal y de peces,  así como canoas para el transporte en la laguna.  

 

Logística Externa 

Se contrata el servicio de transporte de pescado con terceros que cumplen con las 

normas exigidas para la distribución de pescado fresco. Se considera una ventaja 

distintiva por cuanto la empresa ha optado por outsourcing eficiente,  en lugar de invertir 

en vehículos, que desvían recursos del negocio.  

 

Marketing y Ventas 

La sección  de piscicultura cuenta con una administradora especialista en gerencia de 

mercadeo que se encarga de las negociaciones,   y un equipo auxiliar encargados de 

ventas y servicios post-ventas,  este conjunto de actividades  de apoyo  permite a la 

empresa entregar a los clientes producto fresco cosechado el mismo día de la entrega en 

excelentes condiciones sanitarias. 
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8.2 Anexo 2.  Certificado de Cámara de Comercio de Pajonales S.A.  
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8.3 Anexo 3. Protocolo y Resultados de ensayo en alimentación 
 
ENSAYO DE DOS DIETAS CON DIFERENTES PROPORCIONES DE INCLUSION DE 
HARINA DE PESCADO Y TORTA DE SOYA EN UN CULTIVO DE JAULAS DE TILAPIA 
ROJA EN ORGANIZACIÓN PAJONALES S.A. COLOMBIA 
 
Protocolo 
 
Mediante este ensayo se propone comparar la eficiencia alimenticia de dos dietas que 
tendrán distintos porcentajes de inclusión de torta de soya y harina de pescado como 
principales aportantes de proteína en la formulación del balanceado en un cultivo de 
tilapia roja. Se utilizarán cinco jaulas con siembras de 2400 animales por jaula para cada 
dieta y se realizará en dos ciclos: el primero con una dieta con porcentaje de proteína del 
38%, que será suministrada durante el ciclo denominado prelevante y el segundo con una 
dieta con porcentaje de proteína del 32% para la etapa final denominada engorde. Se 
persigue comparar los resultados en términos de conversión alimenticia, y tratar de 
demostrar que la sustitución de harina de pescado por torta de soya en dietas para tilapia 
roja, tiene altas probabilidades de éxito. 
 
Planteamiento del problema 
 
Uno de los limitantes en el desarrollo exitoso de la acuicultura a nivel mundial es el 
elevado costo del concentrado, que depende principalmente del costo de las materias 
primas aportantes de proteína, dentro de las cuales es la harina de pescado la más 
utilizada dadas sus excelentes características nutricionales en términos de aportes de 
aminoácidos esenciales, sin embargo esta materia prima se fabrica con base en la pesca 
extractiva de peces marinos, recurso que por sobreexplotación presenta declives 
alarmantes en términos de producción natural y por lo tanto un incremento de los precios 
que ha impactado de manera importante el costo de los balanceados y amenaza el 
sostenimiento de los sectores productivos que dependen de ellos, específicamente la 
acuacultura. 
Una de las alternativas de sustitución de esta costosa materia prima es la torta de soya, 
de la cual existe mayor oferta a nivel mundial, a un menor costo. El déficit a nivel 
nutricional comparativo con la harina de pescado en términos de aminoácidos esenciales 
es posible contrarrestarlo con suplementos naturales o sintéticos. 
 
Justificación y uso de los resultados 
   
El ensayo tendrá principalmente tres actores: Organización Pajonales S.A., empresa 
productora de tilapia roja en jaulas en el departamento del Tolima, Colombia; Solla S.A., 
fábrica de balanceados ubicada en el departamento del Valle del Cauca, Colombia, 
empresa proveedora de balanceados del proyecto piscícola de Pajonales y la Asociación 
Americana de Soya, organización no lucrativa que representa a los agricultores, a 
compañías y otros individuos y entidades relacionados con la industrial de la soya, con 
oficinas centrales localizadas en la Cd. De St. Louis Missouri, E.E.U.U. y  8 oficinas en 
diferentes sitios del mundo, donde trabaja con individuos y otras organizaciones 
involucradas en la utilización, consumo y la comercialización de la soya. Sin embargo, la 
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Asociación no vende, solo promueve el consumo y utilización de los productos de soya. 
La Asociación asesora a las compañías privadas y gubernamentales en la promoción de 
los beneficios nutricionales de la soya y de sus productos en la mejora de la tecnología 
del procesamiento para obtener e introducir así los productos de soya de alta calidad.  
 
Estos tres actores están interesados en conocer las posibilidades de sustitución parcial de 
la harina de pescado por torta de soya, los dos primeros para disminuir sus costos de 
producción y asegurar la sostenibilidad de sus negocios, y el tercero para promover los 
beneficios nutricionales de la soya. 
 
Los resultados serán preliminares, y su uso será el servir como base para realizar futuras 
investigaciones. La formulación de ASA será confidencial, pero los resultados del ensayo 
podrán ser divulgados por mutuo acuerdo. 
 
Metodología 
La infraestructura productiva en donde se realizará el ensayo es una laguna artificial de 43 
hectáreas en donde se desarrolla un proyecto piscícola en jaulas. 
 
Las jaulas a utilizar son de 4 m. x 5 m. y se destinarán cinco de estas unidades para cada 
una de las dietas. En cada jaula se sembrarán 2400 animales de la misma edad y 
procedencia. El balanceado suministrado durante el primer ciclo que corresponde al 
prelevante será de un porcentaje de proteína del 38 %. Se procederá a alimentar las 
jaulas con la misma cantidad y las mismas raciones a la misma hora hasta que se termine 
el lote disponible de estos balanceados. 
Una vez finalizada esta etapa, se realizará un traslado de cada jaula para conocer el 
número real de animales y se iniciará el ensayo de la segunda dieta con un porcentaje de 
proteína del 32 % hasta concluir el ciclo en enero de 2008. Durante este segundo ciclo se 
alimentarán las jaulas con la misma cantidad, las mismas raciones y a la misma hora. 
Una vez finalizado el concentrado disponible, se procederá a cosechar cada jaula y a 
realizar el proceso teniendo en cuenta los registros de número de animales y peso por 
categorías de cada jaula.  
 
Las formulaciones de las dietas se entregarán al jefe de formulación de Solla S.A. quién 
será el encargado de fabricar los balanceados respetando cada formulación. Ambas 
dietas serán fabricadas en la misma planta y bajo los mismos parámetros de calidad. 
  
Una vez terminada la cosecha se analizarán los datos para estimar el índice de 
conversión alimenticia para cada dieta. 
 
Programación de actividades 
 
La siembra se realizará el 31 de julio y el 1 de agosto de 2007 y la cosecha se realizará 
en enero de 2008.  Se hará seguimiento mensual con muestreos. 
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ASOCIACIÓN AMERICANA DE SOYA (ASA) 
RESULTADOS ENSAYO DE DOS DIETAS CON DIFERENTES PROPORCIONES DE 
INCLUSION DE HARINA DE PESCADO Y TORTA DE SOYA EN UN CULTIVO DE 
JAULAS DE TILAPIA ROJA EN ORGANIZACIÓN PAJONALES S.A. COLOMBIA 
 
 
Ensayo  
 
Cinco jaulas con tilapia roja  alimentadas con la formulación propuesta por Solla S.A...  
Producto  que habitualmente se suministra a los peces de Pajonales S.A.  
 
Cinco jaulas alimentadas con una formulación propuesta por (ASA), con cambio en los 
ingredientes aportantes de proteína consistente en un reemplazo de un porcentaje de 
harina de pescado por torta de solla.  Ambas formulaciones  fabricadas en la planta de 
Solla S.A., de Cartago, bajo el control de Solla S.A. 
 
Las jaulas sembradas entre el 31 de julio  1 de agosto de 2007 con igual número de peces 
(2400), con lotes hermanos: de cada lote de transición se sacaron dos lotes de siembra: 
uno se sembró para ASA y el otro para Solla. 
 
Se realizaron muestreos  mensuales hasta obtener la cosecha, con los siguientes 
resultados: 
 
INFORME ASA

JAULA
Fecha de 
siembra

Número 
inicial 

animales

Longitud 
inicial (cm.)

Peso inicial 
(g.)

169 ASA 31-Jul 2400 9,3 16,52
87 SOLLA 31-Jul 2400 9,2 16,45
144 ASA 31-Jul 2400 10 19

94 SOLLA 31-Jul 2400 10 19
75 ASA 01-Ago 2400 10,1 19,54

117 SOLLA 01-Ago 2400 10,2 19,63
211 ASA 01-Ago 2400 10,5 20,53

121 SOLLA 01-Ago 2400 10,4 20,45
79 ASA 01-Ago 2400 11,2 23,38

73 SOLLA 01-Ago 2400 11,3 23,46  
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JAULA Mortalidad Peso 
promedio

Alimento 
consumido 

(K.)
Mortalidad Peso 

promedio
Alimento 

consumido

169 ASA 17 31,25 23 8 38,3 17
87 SOLLA 12 33,33 23 10 42,5 17
144 ASA 30 31,25 23 23 43,75 17

94 SOLLA 63 33,33 23 38 44,5 17
75 ASA 55 30,83 23 60 50,8 17

117 SOLLA 49 33,75 23 33 43,7 17
211 ASA 89 37,5 23 41 45,8 17

121 SOLLA 71 35,41 23 30 41,6 17
79 ASA 40 38,75 23 33 50,8 17

73 SOLLA 32 40 23 71 50 17

Muestreo 24 de agosto Muestreo 31 de agosto 

JAULA Mortalidad Peso 
promedio

Alimento 
consumido

Mortalidad Peso 
promedio

Alimento 
consumido

169 ASA 17 51,6 20,4 8 60,42 19,2
87 SOLLA 12 47,9 20,4 7 55,42 19,2
144 ASA 11 51,6 20,4 9 62,50 19,2

94 SOLLA 11 54,1 20,4 3 60,83 19,2
75 ASA 13 54,1 20,4 7 66,67 19,2

117 SOLLA 6 48,75 20,4 7 60,42 19,2
211 ASA 15 56,6 20,4 15 67,92 19,2

121 SOLLA 13 57,9 20,4 9 63,75 19,2
79 ASA 12 59,5 20,4 4 66,67 19,2

73 SOLLA 12 53,75 20,4 4 65,83 19,2

FIN DIETA 1
Muestreo 12 de septiembre DATOS TRASLADO

JAULA Mortalidad Peso 
promedio

Alimento 
consumido

Animales 
cosechados

Peso 
promedio

Alimento 
total 

consumido
169 ASA 9 75,00 39,8 2380 75,00 119,40

87 SOLLA 15 77,08 39,8 2390 77,08 119,40
144 ASA 10 92,50 39,8 2320 92,50 119,40

94 SOLLA 16 79,58 39,8 2350 79,58 119,40
75 ASA 13 90,00 39,8 2146 90,00 119,40

117 SOLLA 9 84,58 39,8 2063 84,58 119,40
211 ASA 13 85,00 39,8 2203 85,00 119,40

121 SOLLA 11 79,58 39,8 2344 79,58 119,40
79 ASA 6 93,75 39,8 2232 93,75 119,40

73 SOLLA 17 87,08 39,8 2390 87,08 119,40

Muestreo 10 de agosto Muestreo 17 de agosto
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Muestreo 27 de septiembre Muestreo 12 de octubre

JAULA Mortalidad Peso 
promedio

Alimento 
consumido

Mortalidad Peso 
promedio

Alimento 
consumido

169 ASA 37 111,00 72 114 128,00 80
87 SOLLA 33 105,00 72 37 124,00 80
144 ASA 26 116,00 72 18 140,00 80

94 SOLLA 8 114,00 72 18 130,00 80
75 ASA 8 109,00 72 9 153,00 80

117 SOLLA 10 108,00 72 4 132,00 80
211 ASA 5 127,00 72 12 151,00 80

121 SOLLA 9 113,00 72 6 125,00 80
79 ASA 4 110,00 72 8 140,00 80

73 SOLLA 3 110,00 72 3 123,00 80

Muestreo 9 de noviembre Muestreo noviembre 23

JAULA Mortalidad Peso 
promedio

Alimento 
consumido Mortalidad Peso 

promedio
Alimento 

consumido
169 ASA 127 195,00 186 7 238,00 106

87 SOLLA 96 170,00 186 11 218,00 106
144 ASA 69 188,00 186 14 224,00 106

94 SOLLA 33 183,00 186 10 209,00 106
75 ASA 17 220,00 186 22 234,00 106

117 SOLLA 39 178,00 186 14 223,00 106
211 ASA 27 215,00 186 15 228,00 106

121 SOLLA 26 172,00 186 9 209,00 106
79 ASA 23 205,00 186 30 227,00 106

73 SOLLA 22 180,00 186 10 204,00 106

Muestreo diciembre 21 Consumo y mortalidad 10 enero

JAULA Mortalidad Peso 
promedio

Alimento 
consumido Mortalidad

Peso 
promedio 

teorico

Alimento 
consumido

169 ASA 6 313,00 280 12 373,00 120,00
87 SOLLA 14 261,00 280 11 321,00 120,00
144 ASA 3 318,00 280 10 378,00 120,00

94 SOLLA 18 277,00 280 13 337,00 120,00
75 ASA 31 349,00 280 6 409,00 120,00

117 SOLLA 23 290,00 280 6 350,00 120,00
211 ASA 28 334,00 280 9 394,00 120,00

121 SOLLA 4 260,00 280 13 320,00 120,00
79 ASA 20 335,00 280 13 395,00 120,00

73 SOLLA 20 257,00 280 30 317,00 120,00
 

 
El 11 de enero de 2008 se cosecharon las jaulas del ensayo arrojando resultados 
contundentes: Conversión alimenticia acumulada para las jaulas alimentadas con la dieta 
ASA: 1,38: 1, dieta Solla: 1,69: 1. 
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PESO VIVO (K.)
JAULA 144 ASA 801,4

RANGOS DE TALLA PESO NETO NUMERO DE 
ANIMALES

PESO 
PROMEDIO/ 

RANGO
LIBRA (+450 g.) 299,6 602,0 497,7

TRES CUARTOS (320g-450g) 199,8 609,0 328,1
MEDIA (220g - 320g) 135,4 542,0 249,8

MOJARRIN (120g - 220g.) 41,8 266,0 157,1
LLAVERO (menos de 120 g.) 10,8 105,0 102,9

TOTALES 687,4 2.124,0 323,6

PESO VIVO (K.)
JAULA 75 ASA 818,8

RANGOS DE TALLA PESO NETO NUMERO DE 
ANIMALES

PESO 
PROMEDIO/ 

RANGO
LIBRA (+450 g.) 560,4 1.297,0 432,1

TRES CUARTOS (320g-450g)
MEDIA (220g - 320g) 77,2 322,0 239,8

MOJARRIN (120g - 220g.) 55,8 330,0 169,1
LLAVERO (menos de 120 g.) 10,6 112,0 94,6

TOTALES 704,0 2.061,0 341,6

PESO VIVO (K.)

JAULA 211 ASA 838,4

RANGOS DE TALLA PESO NETO NUMERO DE 
ANIMALES

PESO 
PROMEDIO/ 

RANGO
LIBRA (+450 g.) 302,0 547,0 552,1

TRES CUARTOS (320g-450g) 205,2 528,0 388,6
MEDIA (220g - 320g) 143,4 528,0 271,6

MOJARRIN (120g - 220g.) 59,2 337,0 175,7
LLAVERO (menos de 120 g.) 16,4 155,0 105,8

TOTALES 726,2 2.095,0 346,6

PESO VIVO (K.)

JAULA 79 ASA 771,6

RANGOS DE TALLA PESO NETO NUMERO DE 
ANIMALES

PESO 
PROMEDIO/ 

RANGO
LIBRA (+450 g.) 284,0 551,0 515,4

TRES CUARTOS (320g-450g) 190,0 534,0 355,8
MEDIA (220g - 320g) 126,2 527,0 239,5

MOJARRIN (120g - 220g.) 54,2 330,0 164,2
LLAVERO (menos de 120 g.) 18,0 170,0 105,9

TOTALES 672,4 2.112,0 318,4  
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PESO VIVO (K.)

JAULA 87 SOLLA 696,0

RANGOS DE TALLA PESO NETO NUMERO DE 
ANIM ALES

PESO 
PROMEDIO/ 

RANGO
LIBRA (+450 g.) 124,0 246,0 504,1

TR ES CUARTOS (320g-450g) 206,6 618,0 334,3
M EDIA (220g - 320g) 170,2 736,0 231,3

M OJARRIN (120g - 220g.) 71,4 440,0 162,3
LLAVERO (menos de 120 g.) 16,6 155,0 107,1

TOTALES 588,8 2.195,0 268,2

PESO VIVO (K.)

JAULA 94 SOLLA 660,8

RANGOS DE TALLA PESO NETO
NUMERO DE 
ANIM ALES

PESO 
PROMEDIO/ 

RANGO
LIBRA (+450 g.) 117,8 263,0 447,9

TR ES CUARTOS (320g-450g) 195,0 602,0 323,9
M EDIA (220g - 320g) 156,4 658,0 237,7

M OJARRIN (120g - 220g.) 67,4 432,0 156,0
LLAVERO (menos de 120 g.) 16,6 162,0 102,5

TOTALES 553,2 2.117,0 261,3

PESO VIVO (K.)
JAULA 117 SOLLA 638,6

RANGOS DE TALLA PESO NETO NUMERO DE 
ANIM ALES

PESO 
PROMEDIO/ 

RANGO
LIBRA (+450 g.) 175,2 398,0 440,2

TR ES CUARTOS (320g-450g) 196,4 617,0 318,3
M EDIA (220g - 320g) 86,4 370,0 233,5

M OJARRIN (120g - 220g.) 65,8 414,0 158,9
LLAVERO (menos de 120 g.) 12,8 148,0 86,5

TOTALES 536,6 1.947,0 275,6

PESO VIVO (K.)
JAULA 121 SOLLA 680,6

RANGOS DE TALLA PESO NETO NUMERO DE 
ANIM ALES

PESO 
PROMEDIO/ 

RANGO
LIBRA (+450 g.) 114,4 259,0 441,7

TR ES CUARTOS (320g-450g) 223,4 665,0 335,9
M EDIA (220g - 320g) 158,0 654,0 241,6

M OJARRIN (120g - 220g.) 69,6 415,0 167,7
LLAVERO (menos de 120 g.) 20,0 172,0 116,3

TOTALES 585,4 2.165,0 270,4

PESO VIVO (K.)

JAULA 73 SOLLA 681,4

RANGOS DE TALLA PESO NETO NUMERO DE 
ANIM ALES

PESO 
PROMEDIO/ 

RANGO
LIBRA (+450 g.) 120,8 261,0 462,8

TR ES CUARTOS (320g-450g) 190,0 569,0 333,9
M EDIA (220g - 320g) 158,8 672,0 236,3

M OJARRIN (120g - 220g.) 92,0 557,0 165,2
LLAVERO (menos de 120 g.) 20,2 254,0 79,5

TOTALES 581,8 2.313,0 251,5  
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ANALISIS COSECHA Numero inicial de 
animales

Peso inicial (g) Biomasa inicial 
(k)

Número final de 
animales Biomasa final

Incremento de 
biomasa

Alimento 
consumido

Conversión 
alimenticia Mortalidad

DIETA ASA
JAULA 169 2.400 17 40 2.380 829 789 1.053 1,33 1%
JAULA 144 2.400 19 46 2.320 801 756 1.053 1,39 3%
JAULA 75 2.400 20 47 2.146 819 772 1.053 1,36 11%
JAULA 211 2.400 21 49 2.203 838 789 1.053 1,33 8%
JAULA 79 2.400 23 56 2.232 772 715 1.053 1,47 7%

CONSOLIDADO 12.000 20 238 11.281 4.059 3.821 5.267 1,38 6%

ANALISIS COSECHA Numero inicial de 
animales Peso inicial (g) Biomasa inicial 

(k)
Número final de 

animales Biomasa final
Incremento de 

biomasa
Alimento 

consumido
Conversión 
alimenticia Mortalidad

DIETA SOLLA
JAULA 87 2.400 16 39 2.390 696 657 1.053 1,60 0%
JAULA 94 2.400 19 46 2.350 661 615 1.053 1,71 2%
JAULA 117 2.400 20 47 2.063 639 591 1.053 1,78 14%
JAULA 121 2.400 20 49 2.344 681 632 1.053 1,67 2%
JAULA 73 2.400 23 56 2.390 681 625 1.053 1,69 0%

CONSOLIDADO 12.000 20 238 11.537 3357 3.120 5.267 1,69 4%

RESUMEN FINAL Y CALCULO DE LA CONVERSIÓN ALIMENTICIA PROMEDIO.

 
 
 
Conclusiones del ensayo de alimentación 
 
Estos datos abren un nuevo horizonte para el manejo de las formulaciones del sector 
piscícola, ya que uno de los ingredientes más costosos de la formulación de los 
concentrados para peces es la harina de pescado que anualmente registra elevados 
aumentos en el precio, dada la disminución de la oferta de pescado en el medio natural, 
con base en el cual se fabrica la harina de pescado. 
 
 
El ensayo permite pensar que así los costos de la dieta sean los mismos, el resultado en 
eficiencia alimenticia de la dieta ASA permitirá obtener beneficios económicos mucho 
mayores que los obtenidos con la dieta habitual. 
 
Es posible que estos resultados no sean trasladables a otros sistemas de producción, 
teniendo en cuenta que las condiciones ambientales son distintas, dada la productividad 
primaria de la laguna  de Pajonales S.A., está dentro del rango óptimo para el cultivo de 
peces tropicales (lectura disco sechi: 35 cm.), lo cual permite inferir que la tilapia tiene 
acceso a otras fuentes de proteína complementaria como copépodos y cladóceros (Fito y 
zooplancton) de manera natural. 
 
El ensayo permite prever que la implementación de una dieta con base en la formulación 
ASA, significaría una disminución del costo del concentrado del orden del 18%, solo por 
los resultados de conversión alimenticia. 
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8.4 Anexo 4. Carta de intención de Italcol 
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8.5 Anexo 5. Entrevista en Pajonales S.A. 
 
Entrevistada: Ana María Gutiérrez 
 
Pregunta: Qué cargo desempeña en la Organización Pajonales? 
 
Respuesta: Soy la administradora de la División de Piscicultura 
 
Pregunta: Con qué infraestructura cuenta para desarrollar el proyecto? 
 
Respuesta: Existe una laguna artificial de 43 hectáreas y 2 hectáreas de superficie 
en estanques en tierra, en donde se desarrolla un cultivo intensivo de tilapia roja y 
plateada y un cultivo extensivo de especies nativas: bocachico y nicuro libres en la 
laguna. La tilapia y el bocachico tienen ciclo de producción cerrado que incluye 
reproducción, alevinaje, prelevante, engorde, procesamiento y comercialización. 
 
Pregunta: Cual es el producto que ofrece al mercado?  
 
Respuesta: Estamos especializados en la producción de pescado fresco 
enhielado, las cuatro especies las comercializamos en esa presentación. 
 
Pregunta: En donde vende los productos? 
 
Respuesta: La mayoría de la producción la vendemos en Grandes Superficies, 
específicamente Carrefour Ibagué, Girardot, Pereira y Bogotá y en Éxito Ibagué, 
Pereira, Bogotá y Medellín. En Grandes Superficies se ofrece el producto con la 
marca Finopez. El producto que no cumple con los requisitos del cliente, se 
venden en segmentos menos exigentes como pesqueras y plaza pública. 
 
Pregunta: Cuál es el origen de la semilla de tilapia roja? 
 
Respuesta: Desde hace más de seis años se desarrolla un programa de selección 
genética con base en cuatro familias de diferente origen: Huila, Risaralda, Tolima y 
Valle. La selección tiene como objetivo principal la intensidad del color rojo, 
teniendo en cuenta evitar problemas de endogamia por cruces entre la misma 
familia. La vida útil de los reproductores es de 18 meses. 
 
Pregunta: Cómo se desarrolla el cultivo de tilapia roja? 
 
Respuesta: En los estanques en tierra se realiza el proceso de reproducción que 
dura aproximadamente 12 días, después del cual nacen los alevitos que son 
capturados y conducidos a las albercas de reversión sexual, en las que se 
alimentan con un alimento con hormona masculina, para lograr un porcentaje de 
machos mínimo del 90%, ya que el cultivo monosexo de machos es más 
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productivo. Después del proceso de reversión sexual, los alevitos son trasladados 
a jaulas de 5 m. x 4 m. en la laguna en donde se realiza un levante desde los 2 g. 
hasta los 12 a 15 g., Posteriormente se trasladan los animales a jaulas de engorde 
de 6 m. x 6 m. en donde alcanzan los 400 g. promedio. En jaulas el periodo de 
engorde es de 6 meses. 
 
Pregunta: Cual es el nivel de producción? 
 
Respuesta: Producimos actualmente 30 toneladas de tilapia roja en promedio. 
 
Pregunta: Cómo se realiza el procesamiento? 
 
Respuesta: Los animales son cosechados y trasladados vivos a las planta de 
proceso que queda en un terreno adyacente a la laguna, son sacrificados con 
choque térmico y posteriormente se realiza el eviscerado y lavado en lo que 
denominamos sala sucia. Después son seleccionados por rango de peso y color, 
etiquetados, encarrados y enhielados en la sala limpia y finalmente se realiza el 
cargue de manera inmediata. 
 
Pregunta: Como se mide la eficiencia de la piscicultura? 
 
Respuesta: Tenemos sobrevivencia en engorde del 80%. Conversión de 1,7: 1, y 
manejamos una densidad de siembra de 166 animales/m2. 
 
Pregunta: Cómo son las condiciones ambientales en donde se realiza el cultivo? 
 
Respuesta: La laguna tiene una entrada de 2,6 m3/seg, lo cual garantiza un 
recambio continuo que permite mantener niveles de oxígeno óptimos para el 
cultivo de peces tropicales. Pajonales es propietaria de la bocatoma sobre el Río 
Venadillo y esto garantiza que el nivel de laguna permanezca estable, así como el 
control del nivel se sedimentación, ya que en épocas de creciente del río la 
bocatoma se cierra temporalmente. 
 
Pregunta: Cual considera usted que es su principal competidor? 
 
Respuesta: Creo que es Piscícola 3C, ya que en los últimos años ha crecido de 
manera constante y aparentemente el próximo año tiene un proyecto de 
crecimiento del 40 %. Es un proyecto que se ha especializado en tilapia roja en 
estanques con una participación activa en el mercado. 
 
Pregunta: Qué problemas sanitarios tiene en el cultivo? 
 
Respuesta: Nos hemos cuidado mucho teniendo en cuenta el tema de 
bioseguridad, en Pajonales, no hay ingreso de animales provenientes de otras 
granjas y aprovechando las óptimas condiciones ambientales, no se han 
presentado ictiopatologías graves,  por lo cual no es necesario utilizar ningún 
medicamento ni preventivo ni curativo. Es importante aclarar que se realizó un 
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estudio de máxima capacidad sostenible, en términos de aporte de materia 
orgánica (balanceado) y esta capacidad que es de 60 toneladas mes, nunca se ha 
superado, respetando el ciclo de regulación natural normal de este cuerpo de 
agua. Adicionalmente se ha implementado un cultivo extensivo de especies 
nativas que actúan como limpiadoras naturales de los fondos, ayudando a prevenir 
el desarrollo de microorganismos patógenos. 
 
Pregunta: Cual es el insumo más importante en el cultivo? 
 
Respuesta: es el alimento balanceado que representa aproximadamente el 65% 
de los costos de producción, tenemos cuatro  proveedores que son Solla S.A, 
Agrinal, Italcol  y Contegral. Para el manejo del balanceado se cuenta con una 
bodega de 30 toneladas de capacidad y con todos los procedimientos de control 
de calidad pertinentes. 
 
Pregunta: Tiene el programa algún tipo de certificación de calidad? 
 
Respuesta: Estamos implementando el sistema de gestión de calidad ISO 9001: 
2000, esperamos obtener la certificación a principios del próximo año. Esta 
certificación básicamente nos permite garantizar el sistema de trazabilidad de 
nuestro producto a nuestros clientes. 
 
Pregunta: Cumple con todos los requisitos legales? 
 
Respuesta: Si, tenemos la licencia ambiental para el cultivo, cumplimos con BPM 
en planta de proceso, tenemos acceso a las guías de movilización del ICA y 
permiso de vertimiento de aguas residuales. 
 
Pregunta: Cuantos empleados maneja? 
 
Respuesta: en total son 43 
 
Pregunta: Considera que la mano de obra disponible está capacitada para ejercer 
con eficiencia sus funciones. 
 
Respuesta: Si, especialmente con la implementación de BPM, todos se 
capacitaron en manipulación de alimentos, y con la implementación de ISO 9001: 
2000, se han capacitado en la estandarización y manejo de procedimientos, así 
como también en el manejo responsable de los registros y documentación. Uno de 
los factores más importantes es el empoderamiento que tienen y el compromiso 
con la empresa alienado con la visión y la misión, esto permite que de manera 
permanente estén aportando con creatividad en el mejoramiento continuo del 
proyecto. 
 
Pregunta: Cual considera usted que es el mayor riesgo del proyecto? 
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Respuesta: Contrario a mis competidores que tienen riesgos ambientales muy 
grandes en el caso específico de Betania por el poco control que tienen sobre la 
calidad y cantidad de agua de la represa, considero que el mayor riesgo en 
Pajonales es el robo y esto ha implicado un costo elevado en vigilancia. 
 
Pregunta: Cómo cree usted que es el nivel de aceptación del producto en el 
mercado? 
 
Respuesta: Definitivamente el muy alto, gozamos del privilegio de ser 
considerados como los mejores proveedores de tilapia roja en las tiendas que 
atendemos, básicamente por la calidad del producto (más roja y mayor vida útil en 
góndola: ocho días), la marca Finopez que ha posicionado el producto como el 
mejor en la mente del consumidor, la logística y ubicación que nos ha permitido 
implementar entregas dos veces a la semana, mejorando la rotación y el servicio 
al cliente, mediante el cual formamos un solo equipo con los jefes de tiendas para 
manejar de la mejor manera los inventarios. 
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8.6 Anexo 6. Comunicación dirigida a la Andi  
 
Ibagué, 20 de octubre  de 2008  
 
 
Doctora 
MARIA CRISTINA LARA 
Gerente seccional Ibagué 
ANDI 
 
 
 
Estimada María Cristina: 
 
Nosotros, Wilson Tobar y Oscar Peña, estamos realizando una investigación para 
el Proyecto de Grado titulado: Competitividad de la Tilapia de Pajonales SA en 
Colombia. Para la consecución de los objetivos queremos solicitar su ayuda para 
que a través de la Cámara de Alimentos Balanceados nos provean cierta 
información, sobre el sector acuícola, que detallaremos a continuación: 
 

• Producción nacional de tilapia por zonas en la actualidad 
• Producción acuícola lo mas reciente posible donde se detalle la tilapia 
• Evolución de la producción de alimentos balanceados para peces. 
• Comportamiento de precios de la tilapia en los últimos 10 años 
• Comportamiento de precios de alimentos balanceados en los últimos 10 

años. 
 
  
La anterior información se utilizará para hacer una descripción de la industria de la 
Tilapia desde el año 1997 
 
Agradecemos de antemano su colaboración y si lo desea nos puedes enviar la 
información a las direcciones electrónicas que figuran en nuestra firma 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Wilson Tobar  Salcedo     Oscar Peña 
wilsontobar@pajonales.com     cimelec@gmail.com 
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8.7 Anexo 7. Comunicación dirigida al Ministerio de Agricultura y desarrollo 
rural- Agrocadenas. 

 
 
Ibagué, 20 de octubre  de 2008  
 
 
Señor 
Secretario técnico de cadenas acuícolas  
Agrocadenas  
Ministerio de Agricultura 
Bogotá 
 
 
Respetado Señor: 
 
Nosotros, Wilson Tobar y Oscar Peña, estamos realizando una investigación para 
el Proyecto de Grado titulado: Competitividad de la Tilapia de Pajonales SA en 
Colombia. Para la consecución de los objetivos queremos solicitar su ayuda para 
proveernos cierta información, sobre el sector acuícola, que detallaremos a 
continuación: 
 

• Producción nacional  por departamento desde 1997 
• Cadena piscícola actualizada 
• Estructura de costos de producción de la industria de  tilapia actualizado 
• Participación de los factores de los costos de producción de la  Tilapia 
• Indicadores de productividad por Departamentos actualizado 

 
 
La anterior información se utilizará para hacer una descripción de la industria de la 
Tilapia desde el año 1997 
 
Agradecemos de antemano su colaboración y presentamos nuestra disposición 
para hacer la recopilación de la información si así lo considera necesario, 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Wilson Tobar       Oscar Peña 
wilsontobar@pajonales.com     cimelec@gmail.com 
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8.8 Anexo 8.  Carátula de la presentación del libro de producción de 
Carrefour – confidencial 

LIBRO DE ESPECIFICACIONES 
 

CALIDAD NATURAL CARREFOUR 
 
 

MANEJO DE LA PRODUCCION                   
DE MOJARRA ROJA DE CULTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESIGNACION DEL PRODUCTO 

MOJARRA ROJA DE CULTIVO 
 
 
 

 
PARTICIPANTES AL PROYECTO 

ORGANIZACIÓN PAJONALES S.A. 
  

Este documento es estrictamente confidencial. 
Su reproducción y su difusión total o parcialmente  no pueden ser  autorizadas 

sin un acuerdo escrito previo por parte de los participantes del proye cto y de CARREFOUR  
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8.9 Anexo 9.  Estado de resultados de la división piscícola de Pajonales, 
comparativos de los años 2000 al 2007 y proyectado 2008. 

 
ORGANIZACIÓN PAJONALES S.A.
AREA PISCICOLA ($Millones)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2.008 Proy

Ingresos 596 836 1.202 1.195 1.386 1.514 1.202 1.504 1.587
Costos 361 484 888 912 1.044 1.220 980 1.165 1.240
Utilidad Bruta 236 352 314 283 343 294 222 339 347
Margen bruto 40% 42% 26% 24% 25% 19% 18% 23% 22%
Gastos 188 226 207 146 234 281 209 213 219
Utilidad Operacional 47 126 107 137 108 13 13 126 128
Margen neto 8% 15% 9% 11% 8% 1% 1% 8% 8%  
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8.10 Anexo  10.  Estados financieros de la Organización Pajonales con corte 
junio 30 de 2008 y la nota pertinente a las ventas  de Piscicultura. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Por los Periodos de Seis  Meses Terminados al  30 de junio 08  y 31 de diciembre   de 2007 

(Cifras Expresadas En Pesos Colombianos) 

16)  INGRESOS OPERACIONALES 
 
          El saldo de los ingresos operacionales comprende lo siguiente: 
 

 A Junio 2008 A Dic 2007 
  
Agricultura Ganadería Caza y Silvicultura 3.497.448.898 11.885.133.112 
Pesca 1.068.156.182 664.830.124 
Industrias Manufactureras 16.278.103.153 3.097.861.233 
Comercio al por Mayor y al por Menor 3.813.169.017 3.088.920.110 
Total Ingresos Operacionales 24.656.877.250 18.736.744.579 
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8.11 Anexo 11.  Estructura de Pajonales S.A. 
 

PAJONALES S.A. 
 EMPRESA PRODUCTORA DE ARROZ, GANADO Y PESCADO  

 
Constitución: Sociedad Anónima, dedicada a la producción agrícola, pecuaria y 
piscícola,  constituida el 2 de mayo de 1.980.  Sus accionistas principales son 
Corficolombiana S.A. 94,5%, Ingenio Providencia 2%, Federación de Cafeteros de 
Colombia 2%. 
 
Clientes:  Molinos arroceros, para la producción primaria agrícola y la procesada 
sin marca, agricultores para la semilla producida y los insumos, hogares de 
estratos 1 a 4 para  las marcas de arroz empaquetado, ganaderos cebadores para 
la producción pecuaria y hogares de estratos 3 al 6 para la producción piscícola. 
 
Desarrollo Institucional: Pajonales S.A. hace parte del grupo empresarial 
conformado por la Corporación Financiera Colombina S.A. y a su vez es dueña de 
una empresa productora de caucho natural en el Meta. 
 
Cobertura geográfica: departamentos del Tolima,  Cundinamarca,  Quindío y 
Valle del Cauca    
 
Ventas: por productos agrícolas $20.000 millones, por agroindustria $6.300 
millones, por insumos agrícolas $6.500 millones, por ganadería $1.700 millones y 
por piscicultura $  1.500 millones.30 
  
Productos piscícolas: La empresa provee en el programa piscícola,  pescado 
entero fresco, sin vísceras,  con escamas y agallas con marca propia (Finopez) 
 
Estructura: orgánica de tipo burocrático piramidal; planta de personal integrada 
por 180 empleados y 500 cooperados. 
 

 

                                                 
30 Estados financieros de Organización Pajonales S.A. del año 2007. 


