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TÉRMINOS DE APROBACIÓN DE PROYECTO DE GRADO

Titulo
Biocomercio: una práctica empresarial en el cultivo y exportación de la tilapia roja para mejorar
el sector piscícola en Colombia, caso de estudio en el departamento del Huila 2005-2013.
Objetivo general
Explicar las prácticas empresariales de Biocomercio en el cultivo y exportación de tilapia roja
como una estrategia para mejorar el sector piscícola en Colombia a partir del caso de estudio en
el departamento del Huila.
Objetivos específicos
1. Caracterizar el estado del sector piscícola en Colombia y el cultivo de tilapia roja en el departamento
del Huila.
2. Identificar que iniciativas de Biocomercio relacionadas al cultivo de tilapia roja se emplean
actualmente en el departamento del Huila.
3. Analizar los conflictos y potencialidades en el cultivo de tilapia roja en el departamento del Huila
para reconocer su viabilidad social, económica, y ambiental en el sector piscícola.
4. Formular líneas de acción para mejorar el sector piscícola colombiano mediante prácticas de
Biocomercio en el cultivo y exportación de tilapia roja.

Pregunta de investigación
¿De qué manera el Biocomercio como una práctica empresarial en el cultivo y la exportación de
la tilapia roja puede mejorar el sector piscícola en Colombia a partir del caso de estudio en el
departamento del Huila?
Metodología
La metodología que se desarrolló a lo largo de la investigación fue mediante un proceso
cualitativo, con un enfoque descriptivo y exploratorio.
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INTRODUCCIÓN

Los cultivos de tilapia en Colombia se han visto fuertemente influenciados por distintas prácticas
que pueden ayudar a fortalecer o a debilitar el sector piscícola. En consecuencia, se evidencian
grandes pérdidas que se han registrado durante los últimos ocho años para empresarios y
piscicultores huilenses. Teniendo en cuenta que el departamento del Huila es un potencial
productor y exportador de tilapia, aportando alrededor del 43.02% de la producción total del país
(Programa de Transformación Productiva, 2015); además de pertenecer a la región que tiene la
más alta biodiversidad.
Debido a lo anteriormente expuesto, las pérdidas registradas se han dado por el uso indebido de
los recursos medioambientales o a la mala implementación de estrategias (Diario El país, 2007).
Lo cual se corroboró en la conferencia mundial de tilapia realizada en el año 2013 en Brasil
donde se expusieron los diferentes panoramas en el cultivo de tilapia alrededor del mundo,
especialmente en países asiáticos y latinoamericanos; en el cual Colombia fue representada por
un grupo de piscicultores huilenses (La Nación Neiva, 2013). Allí se identificaron falencias en
los cultivos de tilapia mostrando que muchos de los peces cultivados mueren. En el caso de
Colombia, desde el año 2007 se evidencia que mueren entre 40 y 150 toneladas de tilapias, un
índice del 1,5 % mensual (Diario El país, 2007) a causa de diferentes factores tales como la
calidad del agua, la temperatura adecuada, aireación de emergencia o suplementaria, la
circulación del agua en el tanque de la red y el factor más importante, el bajo nivel de oxígeno
que afecta el crecimiento y la alimentación de la tilapia, lo que finalmente causa enfermedades en
el pez1.
Como se expuso anteriormente, el uso de malas prácticas en el cultivo de la tilapia ha traído
consigo enfermedades que tiene como resultado la muerte del pez, un atraso en el crecimiento, un
menor índice de reproducción y una menor eficiencia en la alimentación haciéndose necesario el
uso de medicamentos. Lo anterior, ha representado para el sector piscícola una amenaza latente.
Lo anterior debido a que en Colombia no existen iniciativas rurales orientadas a solucionar la
poca competitividad respecto a otros productores de tilapia en el ámbito internacional (InfoPesca,
2013). Adicionalmente, existen deficiencias ligadas a la cadena productiva, como lo son el
incumplimiento de estándares de calidad, falta de competitividad, bajo valor agregado en la
producción, deficiente normatividad ambiental y de control, desconocimiento del crédito y
financiamiento, poca investigación, innovación y transferencia de tecnología (Gobernación del
Huila , 2011).

1

Al no tener un ambiente adecuado se generan altas tasas de mortalidad, las principales razones son: por nutrición inadecuada,
bacterias patogénicas (Streptococcus , Flavobacterium columnar, Aeromonas Hydrophila, Pseudomonas fluorescens,
Edwardsiella tarda, Francisella y vibrio Harvey) y parásitos (trichodinas, Monogenoides Girodactylus) (InfoPesca, 2013).
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Además de los problemas anteriormente expuestos sobre la tilapia, en Colombia hay una
preocupación por el deterioro ambiental, la ineficiencia en los procesos productivos, el consumo
de recursos naturales, la afectación de la salud de las personas por el consumo de alimentos
altamente procesados, entre otros. Todo esto ha generado el surgimiento de nuevas dinámicas
empresariales dentro de las cuales se resalta el Biocomercio. Este fue adoptado en 1996 durante
la tercera conferencia sobre la biodiversidad ecológica, y se define como el conjunto de
actividades de producción, procesamiento y comercialización de bienes y servicios derivados de
la biodiversidad (Biocomercio Colombia, 2005). Este se basa en prácticas de conservación, uso
sostenible de la biodiversidad, la distribución justa y equitativa mediante el acceso a libres
mercados, la sostenibilidad socioeconómica la cual debe generar un bienestar y una mejor
calidad de vida, el cumplimiento de la legislación no solo nacional sino internacional, el respeto
de los diferentes actores que se encuentren involucrados en el plan de Bionegocios y finalmente
la claridad del uso de los factores; teniendo en cuenta que tiene como fin producir para preservar.
De acuerdo a lo anteriormente expuesto es pertinente formular la pregunta de investigación: ¿De
qué manera el Biocomercio como una práctica empresarial en el cultivo y la exportación de la
tilapia roja puede mejorar el sector piscícola en Colombia a partir del caso de estudio en el
departamento del Huila?
Buscando dar respuesta a esta pregunta, la presente investigación tiene como objetivos
específicos: 1.Caracterizar el estado del sector piscícola en Colombia y el cultivo de tilapia roja
en el departamento del Huila; 2.Identificar que iniciativas de Biocomercio relacionadas al cultivo
de tilapia roja se emplean actualmente en el departamento del Huila; 3.Analizar los conflictos y
potencialidades en el cultivo de tilapia roja en el departamento del Huila para reconocer su
viabilidad social, económica, y ambiental en el sector piscícola; y 4.Formular líneas de acción
para mejorar el sector piscícola Colombiano mediante prácticas de Biocomercio en el cultivo y
exportación de tilapia roja. Estos objetivos permitirán llegar a explicar las prácticas empresariales
de Biocomercio en el cultivo y exportación de tilapia roja como una estrategia para mejorar el
sector piscícola en Colombia a partir del caso de estudio en el departamento del Huila, el cual
corresponde al objetivo general de la monografía.
En este contexto, la metodología que se utilizará será cualitativa, teniendo en cuenta que ésta se
basa en una lógica y un proceso inductivo, en el cual se busca explorar y describir para luego
generar perspectivas teóricas (Sampieri & Baptista, 2010).
Finalmente, esta investigación se presenta en tres capítulos. El primero, refiere al marco
referencial, el cual está compuesto por marco teórico, marco legal y marco institucional. En el
segundo capítulo, se trabajará la metodología a partir de una caracterización del estado del sector
piscícola y el de los cultivos de tilapia roja en el departamento del Huila, enunciando las
iniciativas de Biocomercio que están siendo implementadas en el departamento; teniendo en
cuenta herramientas como el diamante de Porter, la matriz FODA, matriz FSAS y matrices
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pertinentes al Biocomercio. Por último, en el tercer capítulo se mostrarán los resultados de la
investigación, con previo análisis mediante la proposición de líneas de acción y un esquema
recopilatorio que muestren el Biocomercio como oportunidad de mejora en el sector y sus
cultivos.
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CAPITULO 1. MARCO REFERENCIAL

En este capítulo se desarrollará el marco referencial en el cual se busca exponer y analizar
aquellos enfoques teóricos y teorías relativas a la investigación mediante un marco teórico, y un
marco institucional.
1.1 MARCO TEÓRICO
Para el desarrollo de esta investigación se tienen en cuenta las teorías que han dado respuesta a
temas tales como: la economía ambiental, la competitividad y la estrategia comercial. En este
sentido se revisará cada elemento a partir de su teoría.
1.1.1 Economía ambiental
En este contexto las preocupaciones ambientales se han visto enmarcadas por diferentes
pensamientos y postulados de grandes economistas que, a través de la historia han identificado la
importancia de los recursos naturales y del medio ambiente en los ámbitos económicos.
La economía ambiental sitúa su desarrollo en las décadas de 1960-1970, donde tiene por objeto
básicamente analizar las interrelaciones del medio ambiente y la economía, todo esto para saciar
aquellas necesidades humanas que requieren del uso de recursos naturales; el análisis ha surgido
por la reciente importancia que se le ha dado para valorar el uso que esos recursos ofrecen para el
bienestar social. “La premisa básica de esta disciplina es que la economía es un sistema abierto
y el sistema económico no puede operar sin la base de los sistemas ecológicos” (Labandeira,
Leon, & Vázquez, 2007, pág. 3).
Por lo anterior, se ha generado una reflexión crítica sobre el problema del agotamiento de los
recursos naturales y el crecimiento económico incontrolado, que ha traído consigo grandes
efectos negativos sobre la salud humana, la flora y la fauna. Apareciendo una gran preocupación
por la herencia y el bienestar que se está dejando a generaciones futuras.
Debido al alto crecimiento y densidad de la población, se empiezan a generar escenarios de
pobreza y deterioro ambiental, que requieren de mayor producción, explotando desaforadamente
los recursos ambientales o contaminando al hacer bienes industriales; de esta manera, aumenta el
tamaño de los impactos ambientales y se sobrecarga la capacidad de la tierra para auto
regenerarse. Como lo menciona Kolstad (2000) el medio ambiente se convierte en un bien de
lujo, en el cual las personas con mayor ingreso pueden acceder o consumir más para contaminar
más.
En el año 1758, Quesnay y Turgot, como pioneros de la escuela de Fisiócratas, se fijan en el
valor que puede aportar la tierra al desarrollo y bienestar de las sociedades.
De esta manera, el primer economista que se preocupó por la conservación de la biodiversidad y
el impedimento de convertir el capital natural en capital generado por el hombre fue John Stuart
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Mill en 1848 (Labandeira et al, 2007); A su vez postuló que el crecimiento que produce la
naturaleza no podía ser un proceso sin fin, y que todo ese crecimiento debía conducir al
equilibrio, ya que se estaban generando ritmos de crecimiento no sostenibles.
Con base a lo anterior, en 1981 Fisher tomando como referencia los aportes de Mill, enunció dos
hipótesis que enmarcan la gestión de los recursos naturales, estas son:
1. Los costos de extracción crecen a medida que se agota el recurso.
2. El stock de tierra tiene valor no solo por lo que puede producir sino también por la belleza
natural de los paisajes y ecosistemas.
Basado en la gestión del medio ambiente, Jevons en 1865 formuló el principio de equimarginalidad, en el que “…el óptimo en la asignación de un bien entre usos alternativos se
obtiene por la comparación, en igualdad, del valor marginal obtenido en cada uno de ellos”
(Labandeira et al , 2007, pág. 7); de allí que se espere maximizar la utilidad o satisfacción en el
uso de los recursos naturales, en igualdad, del valor marginal obtenido por estos.
Posteriormente, Marx en 1867 también evidenció que una de las razones por la cual el sistema
capitalista no es sustentable se debe a la explotación del medio ambiente. Por lo que la economía
ambiental en el siglo XX buscó proponer mejores y nuevos métodos de análisis para integrar la
economía en las ciencias de la naturaleza, haciendo un estudio de lo que llaman ecología
humana2.
En el año 1920, Piguo sugirió tres instrumentos de política para conseguir un uso racional de los
recursos agotables, contener un consumo desperdiciador, propender por la protección de la
calidad ambiental y una promoción del ahorro, estos fueron: uso de impuestos, subsidios y
mejoras en la legislación en ámbitos ambientales. Siguiendo estas proposiciones en 1931,
Hotelling se convirtió en el fundador de la microeconomía de los recursos naturales.
Autores más recientes, como el economista Robert Constanza (1997) evidencia que los
economistas ecológicos trabajan desde la premisa de que la tierra tiene una capacidad limitada
para el sostenimiento de la población y sus artefactos; y que establecer unas políticas específicas
medioambientales permitirán que la economía siga funcionando de una manera sostenible dentro
de ciertos límites.
Así mismo, David W. Pearce, pionero de la economía ambiental, como una escuela de
pensamiento, indica que los problemas ambientales se generar por fallas del mercado (Tetreault,
2008) esas fallas de mercado se ven dadas por distintas externalidades las cuales han sido objeto
de trabajo de los economistas ambientales que han buscado internalizarlas. A partir de esto
Pearce en 1989 recomendó incorporar a las normas, leyes o prohibiciones instrumentos
económicos como permisos transferibles para contaminar o eco-impuestos con el fin de tomar en
1.

Ecología Humana: es el estudio científico de las relaciones, en tiempo y espacio, entre la especie humana
y procesos de los ecosistemas de los cuales forma parte. Su objetivo es conocer la forma en que las
sociedades humanas conciben, usan y afectan el ambiente (López, 2013).
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cuenta el medio ambiente en los ámbitos económicos. Por otra parte, es necesario resaltar que
varios postulados se enfocan en la hipótesis de que es difícil o imposible incluir en el PIB los
recursos naturales ya que no se puede amortizar un capital ecológico. Por tales motivos, esta
escuela ha mantenido una constante búsqueda en darle valores monetarios a los recursos
naturales, por su parte Mohan Munasinghe, representante del banco mundial propuso en 1993 un
valor económico total de un ecosistema, lastimosamente estas valoraciones han tenido
dificultades; sin embargo Pearce como se cita en (Tetreault, 2008) considera que:
No es necesario que uno sea convencido por las valoraciones monetarias [...] Lo importante es entender
las implicaciones. Estas son (i) al tratar de asignar valores monetarios a algunos aspectos de la calidad
ambiental, se subraya que los servicios ambientales no son gratis [...] (ii) al tratar de valorar los servicios
ambientales, nos obliga pensar en los beneficios y los costos de nuestras acciones. (pág. 239)

Aunque esta escuela de pensamiento ha manifestado que la economía ecológica difiere de la
economía convencional, también se ha expuesto que el desarrollo económico y el medio
ambiente son objetivos complementarios y no están en conflicto. Por lo que la economía
ambiental busca prevenir y solucionar problemas de tipo social, ambiental y económico que se
han dado por el uso ineficiente de los recursos ambientales y naturales que ponen en peligro la
supervivencia del planeta, en un contexto de progresiva incertidumbre.
De igual manera, Witold Kula en 1998 conformó una disciplina que estudia la óptima y eficiente
asignación de los recursos naturales y ambientales a través de técnicas e instrumentos de análisis
económicos con el fin de proponer posibles soluciones a problemas en las interacciones del
medio ambiente y la economía. De esta manera Kula concluye que: “…existe una amplia
evidencia de que los problemas ambientales […] se han agravado por la búsqueda prioritaria
del interés individual sobre el colectivo, y que la doctrina del laissez faire nos llevaría a una
catástrofe ambiental…” (Labandeira et al, 2007).
Por otro lado, Field (1995) menciona que:
La economía ambiental se concentra principalmente en cómo y por qué las personas toman decisiones que
tienen consecuencias ambientales. Además, se ocupa de estudiar las maneras como se pueden cambiar las
políticas e instituciones económicas con el propósito de equilibrar un poco más esos impactos ambientales
con los deseos humanos y las necesidades del ecosistema en sí mismo (pág. 3).

Lo anterior, nos permite justificar como un cambio en las políticas ambientales o el apoyo de
instituciones gubernamentales o no, pueden crear incentivos que conduzcan a las personas a
tomar decisiones en cierta trayectoria o en otra, que promuevan el uso sostenible de los recursos
ambientales y el mantenimiento de la biodiversidad en nuevos proyectos económicos.
En este sentido, cabe resaltar, como lo menciona Gilpin (2003) que la población mundial necesita
lograr una estabilidad para aliviar las presiones relacionadas con el suelo, los recursos agrícolas,
la pesca y la disponibilidad del agua.
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En conclusión, esta teoría nos ayuda a responder la pregunta de investigación. Ya que como la
teoría afirma, la economía no puede moverse sin el uso de los recursos naturales. Por ello es
necesario tener en cuenta lo que hace la economía ambiental, pues esta pretende equilibrar los
impactos ambientales que se derivan de la explotación desmesurada de los recursos naturales
para la posterior transformación y comercialización de productos que provienen de la
biodiversidad de los países.
A partir de esto, estamos de acuerdo con que la capacidad de la tierra para producir cada vez se
disminuye más y para ello vemos necesaria la adopción de prácticas y políticas
medioambientales que permitan la extracción de los recursos de manera sostenible económica,
social y ambientalmente. Por lo anterior, han surgido diferentes formas de añadir valor a los
recursos naturales y a su vez cerrar oportunidades de negocio, como el Biocomercio.
1.1.2 Biocomercio como estrategia sostenible
Actualmente, el acelerado deterioro del medio ambiente y el de los recursos naturales ha traído
consigo consecuencias negativas para el desarrollo económico y social, por lo cual se han llevado
a cabo informes, protocolos y convenciones entorno a dar solución a los problemas ambientales
que el mundo está afrontando. En este sentido, en 1982 se aprobó la Carta Mundial de la Tierra y
un año más tarde se creó la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo de la ONU
la cual presentó en 1987 el informe Brundtland, el cual es conocido internacionalmente por
definir el desarrollo sostenible como: “El desarrollo que satisface las necesidades de la
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer
sus propias necesidades” (Gómez R. B., 2010).
Por otro lado, en 1992 se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y Desarrollo conocida como "La Cumbre de la Tierra", en esta se adoptó el Convenio
sobre la Diversidad Biológica (CDB) el cual tenía como objetivos lograr la conservación de la
diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y
equitativa en los beneficios de la utilización de los recursos genéticos.
Luego, durante la VI conferencia de las partes del CDB en 1996, la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y desarrollo (UNCTAD) presentó la iniciativa Biotrade, la cual tenía
como propósito contribuir con la implementación de los tres objetivos del CDB. De esta manera,
se creó la teoría del Biocomercio sostenible la cual promulga el comercio, la inversión en
recursos biológicos y la formulación de políticas de aprovechamiento de la biodiversidad para
generar ingresos en los países en desarrollo, de manera que no se afecte el medio ambiente y
proporcione mejores oportunidades para las comunidades y empresarios, desarrollando negocios
rentables económica y financieramente, involucrando criterios de buenas prácticas ambientales y
sociales (Ramos & Becerra, 2002).
Así mismo se han evidenciado autores contemporáneos como José Antonio Gómez, Biólogo
Botánico de la Universidad del valle del cauca; autor de numerosas publicaciones en
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Biocomercio como: Biocomercio sostenible, biodiversidad y desarrollo, publicado en el 2007 por
el Instituto Von Humboldt; Biocomercio sostenible, una estrategia de conservación y uso
sostenible de la Biodiversidad, publicado en el 2008 por la revista de la Universidad Javeriana; y
Biocomercio y los mercados verdes, publicado en el 2011 en el Boletín institucional Red
Colombia. Este autor contemporáneo ve el Biocomercio sostenible como una ayuda a reorientar
estrategias para la valoración de ventajas comparativas y competitivas, el expone que:
Las iniciativas empresariales relacionadas con el uso y aprovechamiento de la biodiversidad, contribuyen
al desarrollo económico y social a nivel nacional y local. Es clave promoverlas y fortalecerlas, haciendo
énfasis en las redes de productores y comercializadores de productos amigables con el medio ambiente…
(pág. 1).

Adicionalmente, el autor plantea que para la implementación del Biocomercio es necesario
trabajar en los vacíos normativos, técnicos, legales y comerciales que existen en el país, con el
fin de posicionar mejor los productos y las empresas en el escenario internacional; de igual
manera asegura que la innovación como una herramienta permite a las empresas de Biocomercio
asegurar ventajas competitivas frente a sus competidores más cercanos, teniendo en cuenta que
se transfieren los costos de inversión en el tiempo y se encuentran preferencias en los nichos de
mercado.
Finalmente, esta teoría apoya nuestra investigación sobre el Biocomercio ya que resalta la
importancia de fortalecer las redes en cada uno de los eslabones de la cadena de valor, con el fin
de garantizar la sostenibilidad ambiental y económica, el bienestar social y territorial. Lo cual
consideramos que se traducirá finalmente en la generación de ventajas competitivas,
entendiéndose estas como la optimización de beneficios que una empresa puede brindar hacia sus
consumidores.
1.1.3 Ventaja competitiva
Para abordar los temas de competitividad enfocados en la actividad empresarial, es necesario
tener en cuenta la contribución de Michael Porter.
Michael Porter (1991) explica como un sector determinado de una nación puede prosperar
internacionalmente y desarrollar su ventaja competitiva mediante lo que se denominó como el
diamante de Porter o diamante de competitividad, allí se definen los cuatro atributos de una
nación que delimitan el entorno en que las empresas nacionales compiten, estos son:
1. Condición de los factores: estos se refieren a los insumos necesarios que se deben tener para
competir en cualquier sector. Estos pueden ser recursos humanos, de conocimiento, físicos,
de capital e infraestructura. Los factores se clasifican en: los factores en básicos (que
comprenden recursos naturales, ubicación y mano de obra no especializada o semiespecializada) y los factores avanzados (en mano de obra e infraestructura).
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2. Las condiciones de la demanda: Se refiere a la naturaleza de la demanda interior de los
productos o servicios del sector objeto de estudio, esto presiona a la innovación y el aumento
de la calidad de los productos o servicios. Para el desarrollo de este ítem se deben de tener en
cuenta tres aspectos tales como: la composición de la demanda interior (se refiere a las
necesidades del cliente); la magnitud del crecimiento de la demanda interior y por último los
mecanismos a través de los cuales se comunican a los mercados internacionales las
preferencias de una nación.
3. Sectores afines y de apoyo: En este aspecto se tienen en cuenta los proveedores u otras
empresas que sean internacionalmente competitivos. Contar con la participación de estos,
permite la creación de ventajas en el sentido en que hay acceso pronto y preferencial a los
insumos más rentables. Por otro lado, se permite la transmisión de conocimientos.
4. Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas: aquí se determina como se crean,
organizan y manejan la rivalidad las empresas, esto permite mejorar procesos e ideologías
administrativas.
A su vez Porter sostiene que el gobierno y los acontecimientos fortuitos también pueden influir
directamente en el diamante (Hill, 2007). Por su parte el papel del gobierno en la ventaja
competitiva nacional influye en los cuatro determinantes antes mencionados, en el sentido en que
este suele influir en los mercados de capital y en la educación; ser un comprador; establecer
normas para la participación de los sectores afines y de apoyo en la nación y pone las reglas en
cuanto a la estructura y rivalidad de las empresas.
Por otro lado, para Michael Porter existen dos tipos de ventaja competitiva, el liderazgo en costos
y la diferenciación, estas dos ventajas combinadas llevan a tres estrategias genéricas: liderazgo
en costos, diferenciación y enfoque. El liderazgo en costos consiste en que la empresa se propone
convertirse en el fabricante de menor costo en su sector; por su parte la diferenciación se refiere
al hecho de que una empresa se distinga dentro de su sector en algunos aspectos apreciados por
los compradores que los perciben como importantes, y se enfoca en satisfacerlos con el fin de
obtener un mayor precio de los productos que ofrece la misma. En cuanto a la estrategia de
enfoque, una empresa selecciona un segmento o grupo de segmentos del sector y adapta su
estrategia para atenderlos excluyendo a los restantes (Porter M. , 2002).
En este contexto, la ventaja competitiva se obtiene por el valor que una empresa logra crear para
sus clientes ya sea en la reducción de precios en comparación con los competidores o por ofrecer
beneficios especiales que hacen que los clientes estén dispuestos a pagar un precio más alto.
En conclusión, las teorías que Porter (2002) propone entorno al tema de la ventaja competitiva
nos proporciona las herramientas necesarias para analizar la estructura del sector piscícola en
Colombia y las empresas que hacen parte de este. Lo anterior con el fin de que podamos
determinar la manera en la que las empresas del sector piscícola puedan aplicar estrategias que
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permitan generar un mayor crecimiento y posicionamiento del sector, mediante el enfoque de
Biocomercio.
De esta manera, proponemos esta práctica como una herramienta para alcanzar ventajas
competitivas, que permitan el mejoramiento del sector. Lo cual se debe lograr mediante un
trabajo conjunto entre empresas, gobierno y la academia; como se expone en la teoría de la triple
hélice del desarrollo.
1.1.4 Triple hélice del desarrollo
En consonancia con la teoría anteriormente expuesta, se evidencia que la consolidación de
alianzas y la cooperación del entorno de un sector determinado pueden generar ventajas
competitivas así también como un mayor crecimiento del mismo. De esta manera surge la teoría
de la triple hélice del desarrollo, planteada por Henry Etzkowitz y Loet Leydesdorff en la década
de los años 90. Esta teoría consiste en la formación de un sistema donde se relaciona
estratégicamente la universidad, el gobierno y la empresa; dicho sistema debe ser dinámico y
enfocado a la innovación (Leydesdorff & Etzkowitz, 1996).
Por lo anterior, al generarse una relación estrecha entre estos tres componentes se forma
innovación regional que permite la creación de conocimiento por parte de la universidad, la cual
se convierte en el puente entre las empresas, quienes deben capacitar a su personal y el gobierno,
el cual debe promover interrelaciones reciprocas y realizar investigación. Siguiendo esta idea, se
funda, se transfiere y se aplica el conocimiento. “Esta relación impulsa las acciones
encaminadas a la transformación de ideas-negocio a empresas reales a través de la educación,
el soporte económico-financiero y el apoyo de la experiencia empresarial” (Zacarias & Olmos,
2010).
Dicho lo anterior, los autores propusieron cuatro dimensiones para la integración de las tres
hélices, estas son: 1. La transformación al interior de cada una de estas instituciones; 2. La
influencia que puedan ejercer entre ellas; 3. Crear nuevas redes tri-laterales y organizaciones para
la interacción de las hélices, logrando así un proceso de innovación de ideas y tecnologías para el
desarrollo; y por último la dimensión 4. La formación de núcleos con la sociedad tomando como
referencia los efectos de los intercambios anteriormente realizados entre las instituciones
(Universidad Católica del Norte, 2014).
Acorde con esto, la teoría de la triple hélice del desarrollo se convirtió en un modelo, que por lo
general se aplica en países emergentes los cuales están en búsqueda del desarrollo y la
competitividad económica. Cabe resaltar que, “La Triple Hélice se puede caracterizar como un
modelo de evolución de eslabones múltiples donde se establece en fases diferentes, el proceso de
innovación, capitalizándose el conocimiento que genera cada una de las hélices” (Bustos, 2015).
En conclusión, esta teoría nos ayuda a fundamentar nuestra investigación puesto que lo que
estamos realizando como estudiantes es la creación de conocimiento la cual esperamos pueda ser
aplicada en las empresas del sector piscícola del departamento del Huila con el apoyo del
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gobierno. Por lo anterior, queremos probar que esta teoría sí podría funcionar y más en un país en
vía de desarrollo como lo es Colombia. Además, es necesario tener en cuenta otros aspectos que
son abordados en la Nueva Teoría del Comercio Internacional.

1.1.5 Nueva teoría del comercio internacional
La nueva teoría del comercio internacional nace a final de los años setenta. Esta fue postulada
por Spencer, Krugman, y Dixit. En donde, el enfoque de Krugman está basado en el concepto de
economías de escala, bajo la proposición de que la producción en masa disminuye el costo por
unidad producida; en este orden de ideas esta teoría propone que la producción en pequeña escala
para un mercado local, se sustituya por la producción a gran escala para el mercado a nivel
mundial. Donde las empresas que fabriquen productos similares compitan entre ellas y los
consumidores puedan demandar una gran variedad de productos en el mercado.
Esta nueva teoría proyecta el comercio en todo el mundo, dominado por los países que además de
condiciones similares, también comercian productos equivalentes. Este tipo de comercio permite
la especialización y la producción a gran escala, que se verán reflejadas en precios más bajos y
una mayor diversidad en productos básicos. A partir de este modelo Krugman mostró que el
comercio internacional surgiría no sólo entre países que son distintos (como lo planteaba la teoría
tradicional), sino entre países que son idénticos en términos de acceso a la tecnología y dotación
de factores, que comercian productos semejantes. (Carvajal, 2009). Esta teoría ha sido una
corriente de pensamiento económico con grandes aportes, los cuales están ligados a la necesaria
intervención gubernamental con el fin de resolver problemas que la mano invisible de Adam
Smith es incapaz de alcanzar debido a las fallas del mercado y a la competencia imperfecta que
ha dejado rezagada a pequeñas y medias empresas que le han dado más beneficios a las grandes
multinacionales; implantar una política industrial activa, como respuesta a las externalidades de
las empresas; el comercio intra-industrial como generador de ganancias adicionales en el
comercio, debido a una mayor productividad y costos más bajos vistos como beneficios que se
dan al tener productos diferenciados (Krugman & Obstfeld, 2006).
Teniendo en cuenta el fenómeno de internacionalización en el que actualmente nos vemos
inmersos, vemos necesario para esta investigación abordar la nueva teoría del comercio
internacional como un enfoque teórico que nos permita tener en cuenta diferentes elementos que
no había sido abordado anteriormente dentro de la teoría del comercio internacional. Tales como:
las economías de escala, economías de aglomeración, externalidades, competencia imperfecta,
entre otras.
En este sentido, la agrupación de estas teorías nos permite hacer un recorrido entorno a la
necesidad de generar un cambio en relación a las actuales prácticas comerciales. Es por esto que,
a partir de la teoría de economía ambiental, vemos necesaria la implementación de prácticas y
políticas medioambientales, con el fin de hacer un uso apropiado de los recursos naturales para el
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buen funcionamiento de la economía. Por esto, se han generado inquietudes a nivel mundial por
la preservación de la biodiversidad, lo que ha llevado a diferentes estados a firmar convenios y
tratados, como lo es El Convenio De Biodiversidad Biológica. Lo anterior, nos permite postular
el Biocomercio como una práctica reciente que cumple con todos los estándares que mencionan
las teorías anteriormente expuestas.
1.2 MARCO LEGAL

Para el desarrollo de la actividad acuícola y del sector en el Biocomercio a nivel nacional como
internacional es necesario el establecimiento de un marco normativo para asegurar los
mecanismos de acceso y distribución de beneficios derivados del uso sostenible de la
biodiversidad.
Por lo anterior, se ha dispuesto un código de conducta para la pesca responsable, el cual se
convierte en una hoja de ruta para que todos opten por un desarrollo de la actividad de manera
sostenible. Ahora bien, si observamos a nivel nacional, a partir de las numerosas conferencias
entorno al cuidado de la biodiversidad se han desarrollado políticas y programas en donde se
promueve el desarrollo sostenible y con ello se ha incrementado el interés por el desarrollo de
negocios verdes y/o Biocomercio para lo cual entidades privadas como el Fondo de Biocomercio
y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt los cuales
trazan ciertos criterios entorno a los principios establecidos internacionalmente de Biocomercio,
para identificar los procesos y productos que hacen parte de este sector, sin embargo aún los
planes y políticas nacionales entorno al cuidado y aprovechamiento de la biodiversidad tienen
ciertos vacíos que deberían atenderse en la medida en que cada uno de estos se actualiza.
En el Anexo N° 1, se enuncian aquellas normatividades que son base para realización del
proyecto y de las cuales se puede abastecer legalmente el trabajo, teniendo como referencia el
objeto de cada ley y como está sustenta o da un punto de partida a las actividades que se
pretenden realizar en el trascurso de la elaboración del proyecto; lo anterior, tomando como
referencia algunas de las leyes o normas más importantes de Europa y América para observar el
avance de nuestro país con referencia a los más desarrollados en los temas de esta investigación.

1.3 MARCO INSTITUCIONAL
Para el desarrollo del marco institucional se tomó en cuenta la existencia de un ámbito
internacional, nacional y regional para poder tener un conocimiento total de las instituciones que
están relacionadas con los temas principales que abarca el proyecto como lo son desarrollo y
sostenibilidad, el Biocomercio, la actividad piscícola y la actividad comercial. Lo anterior puede
verse resumido en el Diagrama N° 1.
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1.3.1 Instituciones en el ámbito internacional
1.3.1.1 Desarrollo y sostenibilidad
En este aspecto la institución que ha manifestado su preocupación mediante la presentación de
informes y conferencias ha sido la ONU mediante su Comisión Mundial del Medio Ambiente y
del Desarrollo.
1.3.1.2 Biocomercio
Este término fue adoptado cuando La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD) presenta la iniciativa Biotrade.
1.3.1.3 Actividad Piscícola
En el ámbito de la actividad piscícola, se destaca la participación de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) la cual ha demostrado su
preocupación por los actuales problemas del sector pesquero y acuícola.
Por lo anterior, esta organización se ha esforzado por definir el código de conducta para la pesca
responsable, mediante la formulación de planes de acción y directrices técnicas internacionales
para lograr el objetivo de un sistema de producción alimentaria sostenible, del cual se tiene en
cuenta el artículo No. 9 para este trabajo de investigación pues hace referencia al desarrollo de la
acuicultura.
1.3.1.4 Actividad Comercial
En cuanto a la actividad comercial, se destaca a nivel internacional la Organización Mundial del
Comercio (OMC) como una institución que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre
los países. Teniendo en cuenta los Tratados de Libre Comercio entre países los cuales demandan
productos sostenibles, es decir, que no generen impacto negativo en el medio ambiente y a la
sociedad.
1.3.2 Instituciones en el ámbito Nacional
1.3.2.1 Desarrollo y sostenibilidad
En este ítem se puede observar que desde la constitución de 1991 en Colombia se da importancia
al cuidado del medio ambiente, razón por la cual esta se conoce como la constitución verde, dado
que señala el derecho a gozar de un ambiente sano, estableciendo como deberes y derechos del
Estado "Proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines" (Artículo 79),
además se indica que “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
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naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución”
(Artículo 80).
1.3.2.2 Biocomercio
En este ítem se tienen en cuenta las siguientes entidades:
-Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: el cual ha generado en el transcurso del
tiempo, políticas, lineamientos y planes entorno a la conservación de la biodiversidad, al manejo
integral del agua y la producción limpia. Desde el año 2002 este ministerio se ha preocupado por
formular planes y programas que apuntan al desarrollo de mercados verdes y al Biocomercio
sostenible.
-Corporación Biocomercio Colombia: es una entidad sin ánimo de lucro que facilita a las
empresas que producen bienes o servicios sostenibles, herramientas y mecanismos de gestión
financiera y empresarial para el desarrollo de su idea productiva. Esta corporación junto con el
área de gestión ambiental estratégica emite el documento “Análisis legal del Biocomercio”3 el
cual es el primer acercamiento formal al Biocomercio y en particular el tema de la acuicultura, el
cual menciona en un capítulo las normas de Biocomercio sobre Pesca.
-Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt (IAvH): este
desarrolló el proyecto de Biocomercio Sostenible el cual permite a los empresarios identificar los
principios y criterios de los productos de este y a su vez les permite identificar los aspectos que
deben tener en cuenta para ofrecer productos rentables económicamente y producidos a partir de
buenas prácticas ambientales y sociales.
1.3.2.3 Actividad piscícola
-Sistema Nacional Ambiental (SINA): es el conjunto de orientaciones, normas actividades,
recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales
ambientales orientados hacia el desarrollo sostenible.
-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR): Formula, coordina y adopta
políticas, planes, programas y proyectos del sector Agropecuario, pesquero y de desarrollo rural.
-Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS): es el rector de la gestión del
ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento
ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la
recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la nación.

3

Ver documento en http://biocomercioandino.org/wp-content/uploads/2015/04/Estud-norm-Analisis-Legal-deBiocomercio.pdf

Biocomercio: Una práctica empresarial

17

-Dirección de Pesca y Acuicultura: es la máxima instancia de formulación de políticas
relacionadas con los subsectores productivos pesca y acuicultura. En este sentido, esta
organización tiene en primer lugar la función de formular las políticas de administración,
investigación, ordenamiento, registro y control de la actividad pesquera y la acuicultura en el
territorio nacional y en segundo lugar contribuye al fortalecimiento de la actividad pesquera y de
la acuicultura, mediante la promoción del aprovechamiento sustentable de estos recursos.
Instituto Colombiano de desarrollo rural (Incoder): Ejerce las competencias relacionadas con
el fomento de la pesca artesanal y acuicultura de recursos limitados dentro de sus programas de
desarrollo rural integral.
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA): Contribuye al desarrollo sostenido del sector
agropecuario, pesquero y acuícola, mediante la vigilancia y control de los riesgos sanitarios,
biológicos y químicos para las especies animales y vegetales. Esta entidad expide medidas
regulatorias en materia sanitaria y fitosanitaria.
1.3.2.4 Actividad Comercial
En este tema se tienen en cuenta organizaciones como:
-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT): Este apoya la actividad empresarial,
productora de bienes, servicios y tecnología en las diferentes regiones del país con el fin de
mejorar la competitividad, crear sostenibilidad e incentivar la generación de valor agregado. Con
respecto a lo anterior, este ministerio creó el Programa de Transformación Productiva (PTP), el
cual identifica el sector acuícola como un sector de clase mundial que tiene como una de sus
acciones trabajar en la sostenibilidad y competitividad. A partir de esto, se han generado
diferentes acciones regionales entre ellas la creación del “Libro Azul”4 que busca plantear una
guía para la consolidación de la piscicultura continental orientada a la internacionalización del
sector acuícola.
- Instituciones de apoyo: dentro de este se resalta la participación de ProColombia como la
entidad que ofrece apoyo y asesoría integral para que los exportadores de tilapia puedan
identificar oportunidades de negocio en el exterior. Por otro lado, está el Banco de Comercio
Exterior de Colombia (Bancóldex S.A) conocido por promover el desarrollo empresarial
colombiano mediante el diseño y oferta de instrumentos financieros que impulsen la
competitividad, la productividad, el crecimiento y desarrollo de las empresas colombianas, lo
cual puede ser aprovechado por las empresas piscícolas del sector.
De igual modo, está el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación
(Colciencias), como una institución que ayuda a la promoción y al financiamiento de proyectos
de investigación de diferentes sectores productivos del país, en este caso colabora con los

4

Ver http://issuu.com/ptpcolombia/docs/libro_acuicultura_ptp_2014/1
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programas del sector piscícola; teniendo en cuenta que se utilizan los recursos del Sistema
Nacional de Regalías y recursos propios.

1.3.3 Instituciones en el ámbito regional
En este ámbito la academia juega un papel importante en la parte regional, pues cada
universidad, institución o centro de formación genera sus planes de estudio conforme a lo que se
necesita; por lo que cada vez hay más cátedras como: Responsabilidad Social Empresarial y
Bionegocios las cuales van de la mano para que futuros empresarios puedan desarrollar sus
negocios de manera sostenible.
Por otro lado, se resalta también la importancia de la participación de las gobernaciones de cada
departamento, en el apoyo que brindan entorno a la actividad piscícola. En el caso particular del
Huila, la Gobernación de dicho departamento a través de la Secretaría de Agricultura y Minería
le apuesta al fortalecimiento del sector piscícola a través del trabajo que se hace con las
agremiaciones de piscicultores. Esto para otorgar recursos económicos que beneficien a los
actores de la cadena piscícola en pro de generar mejoras en los procesos, ejemplo de esto se dio
con el convenio firmado con FEDEACUA para apoyar al sector con el desarrollo de un plan de
mejoramiento de desempeño ambiental en las plantas procesadoras de carne de pescado
(Gobernación del Huila, 2013).
En este sentido, la Federación Colombiana de Acuicultores FEDEACUA se consolidó primero
como gremio regional del departamento del Huila. En el año 2012 se constituyó como un gremio
a nivel nacional que representa a los productores de semilla, engorde, cadena de custodia, planta
de proceso y comercialización de la piscicultura continental en Colombia; esta agremiación
presta el servicio de asistencia técnica a los piscicultores en cuanto a la implementación de las
BPPA5, también diseña esquemas comerciales para el mercado nacional e internacional y genera
la formulación de proyectos a nivel sectorial e individual para acceder a recursos del Estado.

5

Buenas Prácticas de Producción Acuícola
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CAPITULO 2. METODOLOGÍA

En este capítulo, se desarrolla la metodología que se utilizó para dar respuesta a los objetivos de
la presente investigación. Teniendo en cuenta el tipo de investigación, módulo de trabajo y
análisis y finalmente el procedimiento de la investigación el cual se divide en tres etapas.
2.1 Tipo de investigación
La metodología que se desarrolló a lo largo de la investigación fue mediante un proceso
cualitativo, con un enfoque descriptivo y exploratorio. Teniendo en cuenta, que esta se basa en
una lógica y un proceso inductivo, en el cual después de explorar y describir se generan
perspectivas teóricas (Sampieri & Baptista, 2010). Este enfoque ayuda a describir, comprender e
interpretar el estado del Biocomercio en los cultivos de tilapia roja a través de las percepciones y
significados producidos por las experiencias de los participantes.
Es importante aclarar que, en este trabajo no se utilizó un método de investigación cuantitativo
debido a que no se pretende medir ningún impacto, crecimiento o desarrollo en los cultivos de
tilapia roja, ni tampoco evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidas, como lo menciona el
señor Carlos Monje:
El predominio del modelo hipotético-deductivo implica que los científicos sociales focalicen su atención en
probar hipótesis a partir de un doble referente ‘el cuerpo conceptual de un lado y la realidad concreta que
se estudia del otro lado’. El método científico se aplica primordialmente para fundamentar, justificar y
respaldar hipótesis específicas que se deducen de un marco conceptual. (pág. 26)

Por el contrario, con la metodología cualitativa se pretende explicar e identificar que prácticas de
Biocomercio se están utilizando en los cultivos de tilapia roja en el departamento del Huila para
así clasificar los conflictos y potencialidades que puedan ayudar posteriormente a definir líneas
de acción en pro de mejoras en los cultivos y la exportación de la tilapia roja. Por lo anterior es
necesario tener en cuenta los conceptos y teorías a profundizar que son necesarias para
desarrollar el objetivo de la investigación, como lo menciona Elssy Bonilla:
Los investigadores que usan métodos cualitativos recurren a la teoría, no como punto de referencia para
generar hipótesis sino como instrumento que guía el proceso de investigación desde sus etapas iniciales. El
conocimiento que se busca como punto de referencia es el de los individuos estudiados y no exclusivamente
el avalado por las comunidades científicas (pág. 84).

2.2 Módulo de trabajo y análisis
Este módulo se generó a partir de la identificación de empresas u organizaciones relacionadas
con la actividad piscícola en la producción de tilapia roja en el departamento del Huila. Para la
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elección de estas empresas se tuvo en cuenta la fórmula para el cálculo de la muestra de
poblaciones finitas la cual se indica a continuación:
Dónde:

• N = Total de la población
• Zα= Coeficiente de confianza 1.96 al cuadrado (con una seguridad del 95%)
• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)
• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)
• e = margen de error (5%). 1920
De esta manera, para saber cuántas empresas son necesarias para la investigación, se tomaron los
datos brindados por el informe de la cadena piscícola del Huila, el cual indica que hay alrededor
de 4000 productores de tilapia de los cuales 48% agremia pequeños, medianos y grandes
productores. Despejando la formula con los datos ya mencionados, el resultado obtenido fue de
70,35 empresas. Lo anterior significa que hay un gran número de empresas a tener en cuenta, lo
cual se torna complejo. En consecuencia no se aplicó el resultado obtenido y se buscó otra forma
para la selección de la muestra tal como lo es el muestreo por conveniencia; donde las empresas
son seleccionadas dada la accesibilidad (Física y de información) y la proximidad en el
departamento para esta investigación, puesto que no todas las empresas están interesadas en
relación al tema de investigación (Sampieri & Baptista, 2010).
Una vez hechas las correspondientes solicitudes de acceso ante diferentes empresas, se logró el
contacto exitoso con dos empresas del sector en el departamento del Huila, las cuales son:
Coolfish S.A.S y Export Pez S.A.S.
En lo que respecta al ambiente en donde se desarrolló la investigación, se eligió el departamento
del Huila por diferentes motivos tales como: su ubicación, pues este departamento se encuentra
dentro de la región central del país, lo que favorece en gran medida el desarrollo de Bionegocios
pues según lo que plantea el "Programa Regional De Negocios Verdes"- Región Central, esta
cuenta con la más alta biodiversidad entre las regiones del país.
Por otra parte, se encuentran las oportunidades productivas pues en este aspecto el departamento
es el primer productor de tilapia a nivel nacional aportando cerca del 43.02% (Programa de
Transformación Productiva, 2015) de la producción total del país. Lo anterior ha generado
alrededor de 5.288 empleos directos y origina unos ingresos anuales promedio de 5,5 millones de
dólares (Gobernación del Huila, 2015). Por último, se tiene en cuenta como factor, la
accesibilidad que tienen las empresas del Huila, ya que muchas actualmente están utilizando
prácticas sostenibles dentro de su producción, pues es importante observar porque unas empresas
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si generan dichas prácticas mientras que en su mayoría siguen generando practicas
convencionales.
2.3 Procedimiento de la investigación
Para llevar a cabo el objetivo general de esta investigación se implementaron tres etapas que
permitieron desarrollar paso a paso la temática de investigación. En este contexto, se
consideraron ciertas técnicas y herramientas para llevar a cabo cada una de las etapas propuestas.
A continuación, se da en detalle el contenido de cada una de estas etapas:
2.3.1 Etapa I: Descriptiva-cualitativa
Esta fase se llevó a cabo con el fin de responder el primer objetivo específico de la investigación,
para ello se utilizó un enfoque inductivo que parte de la recolección de datos para desarrollar
conceptos y teoría mediante tres pasos: el primero fue un análisis previo del sector y en particular
del cultivo de tilapia; segundo, se buscó información primaria (trabajo de campo y Gobernación
del Huila) y secundaria (documentos de entidades relacionadas con el Biocomercio y la actividad
piscícola descritas en el marco institucional) con el fin de actualizarla teniendo en cuenta solo los
actores y temas representativos para el desarrollo del objetivo. Por último, se realizó una
descripción cualitativa mediante los datos obtenidos en el trabajo de campo, en donde se
efectuaron entrevistas de tipo semi-estructurada, a partir de una guía de preguntas abiertas, las
cuales se presentaron de la siguiente manera: preguntas generales, preguntas complejas,
preguntas sensibles y preguntas de cierre acerca del cultivo de tilapia roja (ver anexo N°2), sin
embargo, se tuvo la oportunidad de generar preguntas adicionales con el fin de precisar algunos
conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados. Adicionalmente, se
mencionaron los diferentes proyectos y programas que promueven las instituciones ya
mencionadas.
De esta manera, el resultado de esta primera etapa fue la caracterización y descripción del estado
del sector piscícola en Colombia y el cultivo de tilapia roja en el departamento del Huila.
2.3.2 Etapa II: Evaluativa
Esta etapa contempla el desarrollo del segundo y tercer objetivo de la investigación. Los
enfoques utilizados fueron, el naturalista, el descriptivo y el EMIC 6: el enfoque naturalista se
tomó en cuenta porque hubo una interacción con los informantes de manera natural y no
intrusiva, ya que se hicieron conversaciones normales en las entrevistas sin un intercambio
formal de preguntas y respuestas; el enfoque descriptivo, ya que se centró el análisis en la
observación de fenómenos; y por último, el enfoque EMIC en el cual se observó desde la
perspectiva del actor, comprendiendo a las personas dentro de su propio marco de referencia.
(Monje Álvarez, 2011).
Perspectiva émica o “desde adentro” es una descripción realizada en los mismos términos utilizados por la población, busca
comprender las creencias y los comportamientos humanos desde el punto de vista del actor social. (Ramos S. , 2015)
6
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Para ello, se realizó una etapa de evaluación de escenarios, mediante la identificación de
prácticas alrededor de Biocomercio en los cultivos de tilapia. Lo que permitió analizar las
fortalezas y debilidades encontradas al interior de cada empresa con respecto al tema de
investigación.
Acorde con lo anterior, se tomaron anotaciones de campo (las cuales permitieron las
descripciones del ambiente), a su vez se utilizaron herramientas de apoyo como fotografías y
videos. Por último, se hizo el análisis de los datos cualitativos arrojados en las entrevistas (ver
anexo N°3); dicho análisis se hizo a partir del método enunciado por (Sampieri & Baptista, 2010)
en su libro Metodología de la Investigación, el cual consiste en primero estructurar los datos (lo
cual implica organizar las unidades, las categorías, los temas y los patrones); segundo, se
describieron la empresas objeto de estudio bajo su óptica, en su lenguaje y con sus expresiones;
en consecuencia de esto, se hizo una análisis con el fin de comprender en profundidad el contexto
que rodea el cultivo de tilapia roja en el departamento del Huila, mediante matrices que evalúan
los principios, criterios y áreas claves del Biocomercio. Las cuales se muestran en las siguientes
tablas:
Tabla 1 Formato de la matriz principios y criterios Biocomercio
ÁREAS
CLAVES

PRINCIPIOS

CRITERIO

SOSTENIBILIDAD SOCIAL

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Mantiene las características de los ecosistemas o
zonas donde se desarrolla la actividad.
Principio 1.
Conservación de
la biodiversidad.

Principio
2.
Uso sostenible
de
la
biodiversidad.

Principio 3.
Distribución
equitativa de
los
beneficios
derivados
del
uso de la
Biodiversidad.

Desarrolla acciones para mantener y proteger razas y
Variedades criollas o nativas.
Utiliza la biodiversidad a partir de planes de
aprovechamiento.
Incluye en el aprovechamiento de la biodiversidad
prácticas y tecnologías que contribuyen a la
conservación
(Incluidas las tradicionales).
Evita impactos negativos en el ecosistema: no
generan
contaminación, evitan el uso de agroquímicos
Nocivos y los desechos se eliminan adecuadamente.
Hace parte de cadenas de valor basadas en la
interacción
y en condiciones acordadas previa y mutuamente
Entre los eslabones.
Informa y entera suficientemente a los actores de
la cadena sobre las particularidades del proceso
de producción y comercialización, para establecer
Correctamente su aporte en la creación de valor.

Reconoce los derechos humanos de las comunidades
Involucradas en la iniciativa.
Principio 6.
Respeto por los
derechos de los
actores
involucrados en
las actividades

Reconoce la contribución y derechos de propiedad
Del conocimiento tradicional.
Respeta la cultura, conocimiento, prácticas y
territorio
de comunidades locales y pueblos indígenas

CUMPLE

CUMPLE
PARCIALMENTE

NO
CUMPLE
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de Biocomercio.

SOSTENIBIL
IDAD ECONÓMICA Y EL
CUMPLIMIENTO LEGAL

Principio 7.
Claridad sobre
la tenencia de la
tierra, el uso y
acceso
al
conocimiento y
al uso de los
recursos
naturales.
Principio 4.
Sostenibilidad
Socioeconómica
Principio 5.
Cumplimiento
con
la
legislación
y
acuerdos
nacionales
e
internacionales.

Brinda a los empleados seguridad laboral y adecuadas
Condiciones de trabajo.
Cuenta con los permisos y autorizaciones que
establece la legislación en materia de acceso a la
tierra, a la biodiversidad y al conocimiento
tradicional.
Tiene claridad sobre la tenencia de la tierra.
Tiene claridad sobre los procedimientos de uso de los
recursos naturales.
Tiene capacidad organizativa y de gestión
empresarial.
Es rentable financieramente.
Genera empleo
Respeta los acuerdos internacionales relacionados
con la biodiversidad
Conoce y cumple la normatividad nacional aplicable
al uso y comercialización de la biodiversidad y sus
productos

Fuente: Elaboración propia, a partir del documento “Herramientas para la implementación de buenas prácticas
ambientales en iniciativas de Biocomercio”, Corporación de Biocomercio Colombia, 2014.

Teniendo en cuenta que la teoría y los sectores del Biocomercio establecen que los principios
deben cumplirse en su totalidad, se valoró la forma en que las empresas adoptan el Biocomercio
para obtener una ventaja competitiva y una verificación de cumplimiento. Esta tabla se desarrolló
a partir de los ítems expuestos en el documento “Herramientas para la implementación de
buenas prácticas ambientales en iniciativas de Biocomercio” elaborado por la Corporación
Biocomercio Colombia (2014). Para efectos de este estudio, consideramos los siguientes
calificativos:
 Cumple: cuando su actividad desempeña a cabalidad con el criterio evaluado.
 Cumple parcialmente: cuando su actividad desempeña algunas partes del criterio
evaluado o estas están en proceso de construcción.
 No cumple: cuando su actividad no desempeña el criterio evaluado.
Tabla 2 Formato de la matriz conflictos y potencialidades Diamante de Porter

ATRIBUTOS
Factores básicos: recursos naturales, clima, ubicación,
trabajadores capacitados, infraestructura.
Factores avanzados: ventaja competitiva: única empresa con
sistema de recirculación de aguas, además combina el agro con
la piscicultura.
Condiciones de la demanda:
Interna del producto o servicio, innovación y aumento de la
calidad de los productos.
Sectores afines y de apoyo: proveedores u otras empresas.
Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas
Gobierno y acontecimientos fortuitos

CONFLICTOS

POTENCIALIDADES
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Fuente: Elaboración propia.

La anterior tabla se realizó tomando como referencia los atributos del diamante de Porter para
evidenciar potencialidades y conflictos dentro de este, de acuerdo al proyecto empresarial.
En esta fase, se utilizaron dos técnicas: la primera, contempla la teoría del diamante de Porter, el
cual permitió analizar el desarrollo de una ventaja competitiva en el sector y su entorno, logrando
así una mayor internacionalización del mismo, incentivando el crecimiento y desarrollo del
sector piscícola en Colombia. La estructura utilizada para evaluar los elementos del diamante
fue:
1.
2.
3.
4.
5.

Condiciones de los factores.
Condiciones de la demanda.
Sectores afines y de apoyo.
Estructura, estrategia y rivalidad.
Gobierno

Se realizó un esquema el cual recopila los resultados de los cuatro primeros ítems para el sector
piscícola en el departamento del Huila y por otro lado se elaboró un cuadro evaluativo de los
ítems en los que el gobierno realiza o no realiza en cuanto políticas de internacionalización. El
esquema utilizado fue el siguiente:
Tabla 3 Formato de evaluativo de aspectos del Gobierno
Ítems

Si realiza

No realiza

Fuente: elaboración propia.

Con los resultados obtenidos durante esta etapa se analizó cada uno de los factores y la forma de
interrelación que existe para determinar si dentro del ambiente de estudio se facilita la
construcción de negocios sostenibles que generen una ventaja competitiva diferenciadora en la
tilapia roja para el entorno internacional.
A partir de la información (primaria y secundaria) recopilada anteriormente, se destinó una
sección de la investigación orientada a contextualizar y mencionar las oportunidades del
Biocomercio como práctica empresarial, el cual es el objeto de esta investigación. De esta
manera se pretenden evidenciar las estrategias y soluciones que se pueden crear e implementar a
partir de la puesta en marcha del Biocomercio, en donde se relacionaron los resultados del
análisis con la teoría fundamentada.
La segunda técnica utilizada fue el análisis FODA, donde se evalúan las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas que presentan las empresas estudiadas en el sector. Esta
permite dar estrategias de solución que le permitan a los negocios sostenibles enfocados en el
cultivo y exportación de tilapia roja, convertirse en una importante alternativa para el desarrollo
regional, nacional e internacional del sector piscícola colombiano. Esta se presentará de la
siguiente manera:
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Tabla 4 Matriz FODA (Esquema)

Interno

FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1
F2

D1
D2

OPORTUNIDADES

OF

OD

AMENAZAS

AF

AD

Externo

O1
O2
A1
A2

Fuente: Elaboración propia.

Una vez identificados los puntos y áreas que determinan una fortaleza, una debilidad, una
oportunidad y una amenaza para las empresas del sector, se establecieron diferentes tipologías de
estrategias (Francés, 2006) que se entenderán de la siguiente manera:
FO (Estrategias Ofensivas): hacen referencia de cómo usar las fuerzas internas para aprovechar
las tendencias y los hechos externos; FA (Estrategias Reactiva): hacen referencia a cómo
aprovechar las fortalezas de las empresas para anticiparse por o disminuir el efecto de una
amenaza externa; DO (Estrategia Adaptativa): pretende superar las debilidades internas
aprovechando las oportunidades que ofrece el entorno; DA (Estrategia Defensiva): son tácticas
de conservación que pretenden disminuir las debilidades internas y evitar las amenazas del
entorno.
Adicionalmente, se desarrolló la matriz Strategic Factors Analysis Summary SFAS propuesta por
Wheelen y Hunger, en la cual se resumen los factores estratégicos del sector con el fin de
complementar el análisis FODA; esta se presenta de la siguiente manera:
Tabla 5 Matriz SFAS
Duración
Factores
Estratégicos

Calificación
Valor Calificación Ponderada

Corto
Plazo

Mediano
Plazo

Largo
Plazo

Comentarios

F1
D1
O1
A1
Calificaciones
Totales

Fuente: Elaboración propia.

Con el desarrollo de esta etapa, se identificaron que iniciativas de Biocomercio relacionadas al
cultivo de tilapia roja se emplean actualmente en el departamento del Huila, para reconocer su
viabilidad social, económica y ambiental en el sector piscícola.
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2.3.3 Etapa III: Propositiva
Esta última etapa está directamente relacionada con el cumplimiento del cuarto objetivo de la
investigación, el cual busca formular las líneas de acción para mejorar el sector piscícola
colombiano mediante las prácticas de Biocomercio vistas como estrategias empresariales en el
cultivo y la exportación de tilapia roja.
Para el desarrollo de esta fase se tuvo en cuenta las líneas estratégicas propuestas por el
Programa Regional De Negocios Verdes"- Región Central generado por el Ministerio de
Ambiente en las que se involucran elementos de las entidades de soporte para el desarrollo del
mercado de Negocios Verdes. Esta fase está diseñada a partir de la información previamente
recolectada y se presenta a través del siguiente esquema:

Tabla 6 Líneas de acción (Esquema)
Línea de acción
1.

Objetivo

Táctica

Actividades especificas

Responsables

2.

Fuente: elaboración propia.

Para finalizar, propusimos un diagrama (ver gráfico en página 52), de cómo a partir de lo
analizado previamente se integran los principios del Biocomercio teniendo en cuenta sus áreas
claves, para así evidenciar que aspectos de los factores del diamante de Porter cumple, cumple
parcialmente o no cumple el sector; esto permitió determinar las estrategias a seguir a través de
las líneas de acción que propenderán para mejorar el sector piscícola del país.
La recopilación de toda la información de cómo se llevó a cabo la metodología de la presente
investigación, se plasmó en un diagrama resumen el cual se puede ver en el Anexo N°4.
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CAPITULO 3. RESULTADOS

Este capítulo comprende los resultados obtenidos después de haber desarrollado la investigación
a través de la metodología anteriormente propuesta.
3.1 Caracterización del estado del sector piscícola
3.1.1

Contextualización del sector piscícola en Colombia

El país cuenta con múltiples sistemas hidrológicos diversificados en cuerpos de agua dulce,
salobres y marinos, con una gran variedad de pisos térmicos con características climáticas
estables a lo largo del año, y con una extensa red fluvial que recorre casi todo el país, lo que
promete un amplio potencial para el desarrollo de la actividad piscícola.
En este sentido, la pesca se ve como una alternativa económica importante para miles de
pescadores marinos y ribereños continentales, quienes logran con ella garantías para su seguridad
alimentaria. Sin embargo, la pesca, especialmente la continental, se está viendo comprometida
por factores externos como la sobre-pesca y la contaminación ambiental, observándose que las
producciones presentan tendencias decrecientes en las últimas décadas, lo que hace que los
pescadores deban buscar otras alternativas de producción de recursos pesqueros, como es el caso
de la piscicultura. Esta es una alternativa para garantizar la seguridad alimentaria, elevar el
consumo per-cápita, incrementar la generación de empleo en el campo y mejorar las condiciones
de vida de los productores y de su núcleo familiar (Esquivel, 2014).
Gráfico 1 Distribución de la producción piscícola por departamentos

Distribución de la producción piscícola año
2013
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Fuente: elaboración propia con datos tomados del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Un análisis a partir de la participación en la producción piscícola por departamentos, muestra que
en el 2013 Huila lidera la producción piscícola en el país participando con el 51%, teniendo en
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cuenta se dan economías de escala y de aglomeración y condiciones locales (clima, suelo,
recurso hídrico, entre otros); le siguen Meta (23%), Antioquia (8%) y Cauca (2%).
En cuanto a las especies piscícolas continentales más cultivadas en el país al año 2012 (Programa
de Transformación Productiva) se encuentran, la tilapia roja con una producción de 41.732
toneladas, la tilapia plateada con 10.913 toneladas, la cachama con 17.308 toneladas, la trucha
con 6.121 toneladas y otras especies en menor proporción con 4.535 toneladas, lo que representa
80.609 toneladas producidas al año.
3.1.2

Contextualización del sector piscícola en el departamento del Huila

El Departamento del Huila (2015) está situado en la parte sur de la región andina. Cuenta con
una superficie de 19.890 km2 lo que representa el 1.75 % del territorio nacional. Limita por el
Norte con los departamentos del Tolima y Cundinamarca, por el Oriente con Meta y Caquetá, por
el Sur con Caquetá y Cauca, y por el Occidente con Cauca y Tolima. Se encuentra dividido en 37
municipios. La economía del departamento del Huila está basada en la agricultura, ganadería,
caza, silvicultura y pesca.
Gráfico 2 Evolución del PIB del departamento del Huila año 2005 - 2013

Miles de millones de pesos

Evolución del PIB del departamento del Huila
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PIB 6.273 6.305 6.682 6.982 7.079 7.528 7.998 8.050 8.444

Fuente: Elaboración propia con datos de Fedesarrollo

El PIB del departamento en términos absolutos aumentó de 6.273 miles de millones de pesos en
el año 2005, a 8.444 miles de millones de pesos en 2013, para un crecimiento acumulado de
34,6%. Su tasa de crecimiento promedio anual fue de 3,1%, el cual fue inferior al observado en el
conjunto de la economía que fue del 4,3%. Los primeros cinco años se caracterizan por una
fuerte volatilidad, según la Superintendencia de Sociedades, se debe a caídas de la explotación
petrolera, la producción de café y la construcción. (Triana & Torres, 2011). Por ejemplo, la tasa
negativa del año 2005 se debe principalmente a una reducción en la producción de café,
alimentos, bebidas y del sector de comercio.
Es importante notar que, el departamento del Huila se ha visto rezagado en términos de
desarrollo económico y social con respecto al país durante los últimos años, teniendo en cuenta
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que su contribución en el PIB pasó de ser del 2,0% a 1,8% entre los años 2005 y 2013.
Adicionalmente se ha visto a nivel social una elevada incidencia en los índices de pobreza, los
cuales se mantienen por encima del promedio nacional, pese a todos los avances recientes.
La actividad productiva del Huila, se concentra en tres municipios, como lo son Neiva, Pitalito y
Aipe, los cuales generaron 53% del PIB en el 2012. En el resto del departamento, del total de 37
municipios tienen participaciones mínimas de 1% o inferiores al mismo (Delgado, Ulloa, &
Ramires, 2015). De igual manera, la producción agrícola representa casi el 80% del PIB
agropecuario.
Finalmente, la pesca es la actividad que más se ha venido fortaleciendo en el departamento, con
un crecimiento del 9% en promedio anual y una contribución al PIB agropecuario de 4,7% en el
2013, como bien se sabe las variedades de especies más importantes dentro de esta actividad son
la tilapia roja y plateada, las cuales tienen un potencial exportador significativo.
Gráfico 3 Evolución de la producción del sector piscícola en el departamento del Huila

Tons

Evolución de la producción del sector piscícola en el Huila
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Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Sistema De Servicio Estadístico Pesquero Colombiano (SEPEC).

A partir del gráfico anterior, respecto a la evolución de la producción piscícola entre los años
2005 y 2013, el sector piscícola ha presentado un crecimiento significativo y constante en este
periodo de tiempo. Durante el 2013, el Huila se consolidó como la principal potencia en la
producción piscícola en toda Colombia, como se ve reflejado en el informe hecho por la Cadena
Acuícola del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, donde se evidencia que durante el año
2012 la producción piscícola del departamento totalizó 37.069 toneladas, cifra que resulta un
10,24% por encima del registro logrado en el 2011, en donde hubo una producción de 33.623
toneladas. Sin embargo, para el año 2013 hubo una disminución en la producción piscícola;
teniendo en cuenta que en febrero se presentó una importante mortandad de peces en la represa
de Betania, donde se encuentra la mayor concentración de cultivos, por falta de oxígeno
afectando la producción de aproximadamente 1.000 toneladas y la comercialización en algunos
mercados internos y externos, según Montoya en una publicación del diario La Nación (2014).
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Gráfico 4 Sistemas de producción en el Huila

Gráfico comparativo de los sistemas de produccion en el Huila (T)
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Fuente: elaboración propia con datos tomados de la Secretaría Técnica Cadena Piscícola Regional

Los sistemas de producción piscícola se basan en jaulas, las cuales se desarrollan es espacios
hídricos naturales; y estanques ubicados en parte de la tierra. En relación a esto, el anterior
grafico muestra la evolución que han tenido estos procesos de producción desde el año 2005
hasta el 2013, esta muestra que la producción en jaulas para el 2013 fue de 24.768 toneladas, lo
cual representa el 78,3% de la producción del departamento, teniendo en cuenta que la mayoría
de estos jaulones se encuentran dentro del ecosistema natural del embalse de Betania, el cual,
aporta el 52,2% de producción de tilapia nacional. Por otro lado, el sistema de estanques produjo
6.890 toneladas, representando el 21,7% restante de la producción total. De esta manera, es
relevante conocer que el embalse de Betania, el cual es el más importante en cuanto a producción
acuícola y piscícola, aporta el 52,2% de la tilapia nacional para el año 2013 (Arbeláez, 2014).
Es importante resaltar que el 94,6% de las granjas ubicadas en los quince departamentos
cubiertos se dedica a la producción de carne, el 3,5% produce alevinos y el 1,8% realiza el ciclo
completo (Ministerio De Agricultura y Desarrollo Rural, 2014).
3.1.3

Caracterización de los cultivos de tilapia roja

Tabla 7 Producción mundial de tilapia roja
Producción mundial de tilapia roja (Miles de Toneladas)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

China

844,2

959

850,2

832,7

943,5

998,9

1080,8

Egipto

217

258,9

265,9

386,2

390,3

557

610,6

189,6

218,9

248,3

328,8

356,2

458,8

-601,3

163

202

241,2

257,1

260,9

258,8

257,4

203,9

205,6

214

217,3

221,1

179,4

139,4

67,9

71,3

95,1

111,1

133

155,5

253,8

-

-

-

50

73,2

76

65

Indonesia
Filipinas
Tailandia
Brasil
Vietnam
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83,4

72,6

76,1

81

67,3

74,9

67,2

24

23,1

27,3

31

42,6

49,9

48,4

19,1

19,4

20

21

37,5

47,7

48

Otros

172,7

195,7

224,5

224,2

258

295

413,4

Total

1984,9

2226,5

2262,6

2540,5

2783,4

3151,8

3585,4

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la FAO.

La producción mundial de tilapia se encuentra liderada por china y otros países asiáticos como
Tailandia, Indonesia, Filipinas y Taiwán, estos en promedio representan el 80% de la producción
mundial, entre otros productores se encuentra Colombia, ecuador, Honduras y costa rica, los
cuales, a partir de sus condiciones climáticas y geográficas, presenta escenarios rentables en la
producción de esta especie. No obstante, china lidera en cuanto a la producción a nivel mundial,
pues aporta el 42% de la oferta mundial, gran parte de su producción es dedicada al consumo
interno, el otro porcentaje es dedicado al mercado estadounidense y la Unión Europea. Por su
parte la Unión Europea es el mayor consumidor de este producto, demandando al menos el 80%
de todas las importaciones y de la oferta a nivel mundial. En este contexto, la tilapia cuenta con
un mercado muy rentable en la actualidad, ya que su consumo se encuentra en la lista de los 10
productos pesqueros más consumidos en Norteamérica, y es el tercer producto acuático con más
importaciones después del Camarón y el Salmón del Atlántico (Castillo L. F., 2011).
Gráfico 5 Producción de tilapia roja nacional y Huila

Gráfico comparativo de la produccion de tilapia roja en el
huila y la nacional 2005-2013
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Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Agricultura y Minería del Huila. Secretaría Técnica Cadena
Piscícola Regional.

En el gráfico anterior, se muestran la tendencia de la producción del Huila contrastada con la
producción nacional. En donde el Huila ha mostrado un crecimiento promedio del 21,5% en los
últimos 8 años, pasando de producir 7.776 toneladas de tilapia en 2003 a 31.619 toneladas en
2011, lo que representa el 66% del total de producción de tilapia nacional, pues ésta última
asciende a 47.400 toneladas. De igual forma, ésta cantidad de tilapia producida en el Huila
alcanza un valor de ventas estimado de $132.799,8 millones, promediando las diferentes cifras.
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Adicionalmente en términos relativos, la tilapia roja y negra representan el 95,5% de la
piscicultura del Huila. Le sigue la cachama con el 3,13%, el bocachico y el sábalo con 0,82% y
las demás especies con porcentajes menores. Por otro lado, según la directora ejecutiva del centro
de investigaciones Acuapez, dijo:
La piscicultura en el Huila va a crecer mucho más. Esperamos que si en el embalse de El Quimbo nos
dejan hacer piscicultura el incremento de la piscicultura será mayor. Somos un sector de talla mundial con
miras a seguir creciendo y continuar siendo el mayor departamento productor del país en materia de
tilapia (pág. 2).

En cuanto a la producción nacional en los últimos años, se ha experimentado una producción de
tilapia del 4,3%. Las ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga entre
otras, fueron los principales centros de comercialización de la cadena. Según estadísticas del
Ministerio de Industria y Comercio, Bogotá concentró aproximadamente el 80% de la producción
regional, el 20% restante hizo parte del mercado regional, de los cuales el 17% se negoció y el
3% se consumió (Arbeláez, 2014).
3.1.4

Balanza Comercial de tilapia roja en Colombia

Gráfico 6 Exportaciones de tilapia roja en Colombia

Evolución de las exportaciones de tilapia roja en Colombia
2005-2013
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Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la FAO.

En el 2013, la Zona Franca de Cartagena tuvo una participación del 60,1% del total de las
exportaciones colombianas, de productos del sector acuícola y pesquero, representadas en
$9.1millones de Dólares. Por otro lado, las exportaciones colombianas por destino de este sector
en el año 2013 están conformadas por Estados Unidos, con el 20,4%; España, con el 7,0%;
Francia, con el 4,7%; Ecuador, con el 2,6%, y Bélgica, con el 1,4%. Adicionalmente como se ve
en el grafico anterior, es notable que entre 2012 y 2013, las exportaciones colombianas de
productos del sector acuícola y pesquero a Estados Unidos crecieron 3,3% (ProColombia, 2014).
De igual manera, como se ve en la anterior gráfica, el valor de la exportación del sector mantuvo
una tendencia creciente, registrando un promedio de crecimiento de 106,3% para el periodo 2009
- 2013, pasando de exportar 4.8 millones de dólares en el 2009 a exportar 15,1 millones de
dólares para el año 2013. Por otro lado, analizando la tilapia con valor agregado como el filete de
tilapia, constituyó para el año 2013 el 70% (más de 10 millones de dólares) del valor de las
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exportaciones del sector piscícola. Igualmente, este cambio en los productos exportados conllevó
a la reducción de la exportación de tilapia fresca, la cual registró una tasa de variación promedio
de -21,2% en los últimos tres años.
Gráfico 7 Importaciones de tilapia roja en Colombia
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Fuente: Elaboración propia, base de datos tomada del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

A partir del gráfico anterior, es importante decir que actualmente el consumo per cápita de
pescado en Colombia es de 6 kg/año; y a lo largo de los últimos diez años la acuicultura de
Colombia ha presentado un crecimiento anual de 6,7%, sin embargo, este crecimiento no ha sido
suficiente para cubrir la demanda interna de diferentes productos pesqueros. Por lo cual, se ve
necesaria la importación de diferentes productos como la trucha, la tilapia y el bagre en filete
(Pro Chile, 2013).
Por otro lado, durante el mismo año, Colombia importo en su mayoría, productos piscícolas
congelados por un coste de US$66.259 millones; y filetes congelados, los cuales se situaron en
segundo lugar con un valor de US$65.066 millones (Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, 2013).
En vista de lo anterior, en el año 2013 Colombia importó importo más de US$156.758 millones
en productos piscícolas (incremento el 29.1% con respecto al año anterior). Adicionalmente,
durante ese mismo año, Vietnam fue el mayor proveedor de tilapia roja con US$47.523 millones
de valor total importado. Teniendo en cuenta que Vietnam es el líder en exportación de filetes de
pescado congelado a Colombia con un valor de US$37.988 millones en el 2013 (General
Department of Vietnam Customs, 2014).
Finalmente, los principales exportadores de pescado en términos de valor, a Colombia durante el
año 2013 son: Vietnam: US$ 47.523 millones; Chile: US$ 20.860 millones; Ecuador: US$
19.104 millones; Senegal: US$ 11.321 millones; Sudáfrica: US$ 10.285 millones; China: US$
10.267 millones; Argentina: US$ 8.401 millones; Uruguay: US$ 4.628 millones; Trinidad y
Tobago: US$ 3.301 millones y Namibia: US$ 2.899 millones; Entre las cuales sobresales la
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importación de filete de tilapia roja congelado como se menciona anteriormente (Pro Chile,
2013).
3.2 Diamante de Porter
En este apartado se presenta el análisis de competitividad del sector piscícola en el departamento
del Huila, en el cual se destacan los principales aspectos de la ventaja competitiva de acuerdo a
los planteamientos teóricos de Porter como lo es el diamante, buscando una aproximación
descriptiva de la realidad y la competitividad de este, relacionándolo con el Biocomercio.
En este sentido, se llega a las actividades o iniciativas en términos productivos y competitivos
desarrollados por el sector, los cuales se muestran en el Diagrama N°2 el cual contiene
información específica que puede ser ampliada en el Anexo N° 5.
De igual manera, para la elaboración y análisis del diamante de Porter respecto al sector
piscícola, es necesario tener en cuenta cual ha sido la planeación estratégica de este, la cual se
encuentra en el Plan de Negocio Sectorial, creado como instrumento del Programa de
Transformación Productiva. Este trabaja en la identificación de acciones estratégicas que de una
u otra forma trazan un plan para que el sector piscícola alcance la competitiva en el mercado
nacional e internacional, en sentido la visión del plan del sector piscícola continental es que en el
año 2032 sea reconocido por su innovación, productividad y su internacionalización, mediante el
cumplimiento de los siguientes objetivos: 1. Abrir y consolidar mercados; 2. Desarrollar una
oferta competitiva permanente por lo cual se requiere adecuar la oferta a estándares de calidad,
sostenibilidad y productividad, mediante la tecnificación de los cultivos, procesos y logística; por
último 3. Generar un entorno productivo adecuado, aquí se habla de la importancia de los
recursos financieros, investigación e infraestructura que propicie la asociatividad entre los
actores (Programa de Transformación Productiva, 2015).
Con respecto al análisis hecho a través del diamante, se observó que existen falencias y rezagos
en el sector piscícola en el departamento determinados por tres factores del diamante
(Condiciones de los factores, Condiciones de la demanda y Estrategia, estructura y rivalidad) en
el sentido en que las oportunidades de la actividad comercial del departamento están dadas para
algunas de las empresas, en este caso las grandes empresas, que cuentan con los recursos para
poderse tecnificar, desarrollar proyectos sostenibles e incursionar en nuevos mercados con
productos de mayor valor agregado; mientras que las pequeñas empresas se ven en la necesidad
de realizar su actividad de manera informal, la cual no cumple con las condiciones de producción
sostenible demandadas por mercados externos. No obstante, en lo que respecta a los sectores
afines y de apoyo, estos permiten el constante progreso y desarrollo del sector en el departamento
ya que se evidencia una estructura bien organizada de la cadena productiva, donde cada eslabón
es parte fundamental de los procesos para generar productos diferenciados y con ventajas
competitivas que permitan competir internacionalmente.
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Diagrama 2 Diamante de Porter
CONDICIONES DE LOS FACTORES
Factores Básicos:
• Huila cuenta con condición climatológica favorable.
• El departamento cuento con dos sistemas de producción el sistema de
estanques en tierra llevado a cabo en 31 municipios del departamento y el
sistema de jaulas o jaulones flotantes en cuerpos de agua.
• En Betania se genera una sobreexplotación de la actividad – amenaza la
sostenibilidad de la misma.
• Se estimula el traslado de parte de la producción al sistema de producción en
tierra.
• Se requiere de acceso a crédito para la consecución de tierras, la construcción
de los estanques o piscinas y compras de equipos adecuados de aireación que
garanticen la obtención de rendimientos equivalentes a los que se consiguen con
las jaulas en el embalse.
• Se están realizando proyectos en zonas no aptas, no se implementan las
recomendaciones para la construcción de estanques, establecimientos de canales
de alimentación, desagüe y recambio de agua.
• Baja contratación de mano de obra calificada.
Factores avanzados:
• Limitada oferta y dificultades para el acceso a los servicios financieros.
• Bajo nivel de innovación en los sistemas productivos.
• Baja disponibilidad de infraestructura para el transporte y la logística de
comercialización de la producción agropecuaria.
• Bajo acceso de pequeñas empresas al mercado internacional por la no
certificación.
• Asistencia técnica queda relegada a conocimientos empíricos.
• Solo las empresas que tienen un mayor capital e infraestructura invierten en la
contratación de personal calificado.
• Solo algunas empresas invierten para generar procesos de producción
sostenible.
• No hay simplificación ni adecuación de las normas para el desarrollo sostenible
delFuente:
sector. elaboración propia.

CONDICIONES DE LA DEMANDA
• La demanda creciente tanto a nivel nacional como internacional por ser el principal
producto del sector piscícola.
• Poca parte de la población a nivel regional exige buenas prácticas en la producción
que propendan por un mejor desarrollo genético, sanidad de las especies, etc.
• Población colombiana poco exigente hace que los productores dejen los productos
con baja calidad en el territorio nacional y exporten los de alta calidad.
• Consumidores extranjeros están dispuestos a pagar un mayor precio por productos
sostenibles.
• En regiones aledañas a los cultivos los consumidores prefieren comprar el pescado en
las plazas de mercado donde su presentación y empaquetado queda en segundo plano.
• Los consumidores que viven en ciudades suelen adquirir el producto en almacenes de
cadena donde la presentación del producto juega un papel muy importante (García,
2015).
• Los consumidores colombianos consideran que es un producto con precio alto, lo que
los lleva a sustituir este bien por productos como la carne de res o de pollo.
• La tilapia roja es un producto estacional, ya que su demanda aumenta en semana
santa, donde su precio se incrementa a veces el doble (Espinal, Martínez, & Gonzáles,
2005).
• Los factores que inciden en la compra de tilapia por orden de importancia son: el
valor nutricional, el precio, su fácil preparación y por último que sea fácil de conseguir.
• Los consumidores prefieren encontrar la tilapia eviscerada fresca, en segundo lugar,
el filete congelado, en tercer lugar, entera eviscerada congelada y en menor proporción
entera con vísceras.
• Les gusta conseguirla en empaques al vacío, en bandejas de icopor, lo cual evidencia
que no toman en cuenta empaques amigables con el medio ambiente pero que les da
seguridad de buen estado del producto; sin empaques (en las plazas de mercado) y
finalmente en bandejas de aluminio.
• Los consumidores prefieren la consistencia de las carnes de líneas rojas la cual se
diferencia de otros productos pesqueros.
• Parte de la población colombiana si está exigiendo productos sostenibles para su
consumo, ya que sus preferencias están cambiando por productos de mayor calidad y
mejor presentación.
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ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD
• La organización de los productores, se da a través de la asociación de diferentes grupos municipales, empresariales, familiares y gremiales (FEDEACUA, ASPEPIBE, entre otras
organizaciones), las cuales están integradas en promedio por 30 - 80 familias Huilenses cada una.
• A partir de lo anterior, los productores del sector piscícola son clasificados según ciertas características particulares ligadas a su nivel de desarrollo, a su volumen de producción, su
desarrollo tecnológico y el nivel de integración que tengan los eslabones de la cadena, estos son: Productores grandes e industriales, Medianos productores, Pequeños productores
• El sector piscícola se puede clasificar teniendo en cuenta dos factores específicos, como la densidad de siembra (alta, media y baja), el tiempo y la forma de alimentación (concentrado,
natural, ecosistema); estas se dividen en: acuicultura intensiva, semi-intensiva, y extensiva.
• Existe una clasificación dada en función de la escala de operación, de la intensidad del uso de los factores y del destino de la producción; estas son:




Unidades campesinas, las cuales destinan la mayor parte de su producción al autoconsumo, el excedente se consume localmente, y el uso de capital y trabajo es de baja
intensidad.
Microempresas, en la cual la producción es destinada al mercado, se comercializa a través de acopiadores de la región y hacen un uso de capital y trabajo intensivo.
Escalas (mediana o grande), en donde la totalidad de su producción tiene como destino el mercado regional, nacional, algunas veces son exportados y hacen uso intensivo de
los recursos de capital y trabajo.

SECTORES AFINES Y DE APOYO

 Proveedores de insumos y materias primas: las grandes empresas del sector tienen entre dos o • Los canales utilizados son: venta directa, minoristas, mayoristas o varios distribuidores.
tres proveedores específicos de alcalinizadores, fertilizantes y el alimento balanceado de calidad.
• La exportación se está realizando a través de intermediarios en el exterior.
• Las micro y medianas empresas compran el alimento al mismo proveedor de origen nacional.
 Productores o cultivadores de alevines y pescado: gran avance en investigación para el
• El Hielo, Frio, empaques, materiales de procesamiento del animal, materiales de pesca,
mejoramiento genético y sistemas de producción biosegura de ovas.
embarcaciones, maquinaria y equipo, abonos, medicamentos, etc. son importados de proveedores • Se está incentivando la presencia de médicos veterinarios y zootécnicos con el fin de prevenir
más tecnificados y competitivos en mercados internacionales como México y Alemania
enfermedades en los alevines y pescados maduros.
• Los medianos y pequeños productores se abastecen de la industria colombiana de regiones • Se satisfacen las necesidades de la región para luego llevar sus excedentes a otras partes del
costeras o aledañas
país.
• Las grandes empresas usan cajas de icopor que llevan etiquetas con la codificación manejada • El área productiva del departamento se encuentra en la represa de Betania, donde se concentran
por los clientes y sus especificaciones.
89 empresas, distribuidas entre grandes y medianos productores.
• 8 están certificadas internacionalmente o en proceso de certificación de BPPA (Piza, 2015).
 procesadores o transformadores:
• El departamento del Huila cuenta con plantas de proceso con alta tecnificación, adecuada • Las grandes empresas también cultivan en fincas cercanas donde se da la reproducción a gran
infraestructura física, control de calidad y conservación para la transformación de la tilapia.
escala o se realizan otra clase de proyectos sostenibles piscícolas.
• Las plantas procesan los desechos de la tilapia (Macias, 2015).
 Entidades de apoyo o conexas: a nivel regional, universidades Corhuila y Sur Colombia, la
 Transportadores: grandes empresas tienen propia logística de distribución a punto de venta o
•Gobernación del Huila y ACUAPEZ; a nivel nacional están las mencionadas en el marco
exportación.
institucional.
• Outsourcing con empresas especializadas en cadena de fríos y en manejo de productos • Se dan aportes científicos de las universidades, centros de desarrollo tecnológico piscícolas y
perecederos.
apoyo gubernamental.
 Comercialización: se destina un 20% al mercado internacional y en un 80% al mercado interno • Se generan préstamos para proyectos científicos, inversión en infraestructura, y las que puedan
(Merino, Bonilla, & Bages, 2013).
mejorar el valor agregado de las empresas.

Fuente: elaboración propia.
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Gobierno

El papel del gobierno es fundamental para el desarrollo del sector piscícola dado que este puede
intervenir con sus políticas a favor o en contra del desarrollo competitivo del sector. En este
sentido, este ha desarrollado planes, programas y políticas que se han propuesto para el
desarrollo del sector y de los negocios sostenibles, como el Programa de Transformación
Productiva (PTP), Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes (PENMV), Política Nacional
de Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE), Programa
Nacional de Biocomercio Sostenible (2011 – 2021), los cuales se relacionan con el tema de
investigación de manera más amplia en el Anexo N°5.
A continuación, se presenta un cuadro evaluativo según los factores que Porter considera
importantes al momento de evaluar el gobierno; teniendo en cuenta las diferentes intervenciones
que hace este y los efectos positivos o negativos que puede traer para el sector, respecto al tema
de comercio y del Biocomercio.
Tabla 8 Factores del gobierno

Ítems
Creación
de
especializados.

factores

No intervención en los
mercados de factores y
dinero.
Imponer estrictas normas
sobre los productos: la
seguridad y el medio
ambiente.

No limitación de la
cooperación directa entre
sectores rivales.

Promover objetivos que
originen una inversión
continuada.

Si realiza

No realiza

- Actividades de investigación en universidades
conectadas con un sector (Corporación Centro
de
Desarrollo
Tecnológico
Piscícola
Surcolombiano, ACUAPEZ, Neiva, Huila)
- Inversiones en empresas privadas y
Asociaciones
comerciales
(Biocomercio
Andino).

Programas
de
enseñanza
especializada en Biocomercio.

Intervención en el tipo de
cambio.
- Normas oficiales estrictas que se convierten
en trámites engorrosos debido a la burocracia.
Por lo anterior, el sector aun no logra mejorar la
calidad, elevar la tecnología y responder a
demandas sociales.
- Proyectos de investigación en colaboración
con los ministerios, Colciencias, entre otras
instituciones.
- Efectuar una modesta aportación económica a
los proyectos.
- Investigación colaborativa, canalizando a
través de organizaciones independientes los
recursos.

El seguimiento y monitoreo
constante a las normas que
establecen.

- Inversión en activos físicos e innovación en
Biocomercio, pero la canalizan a través de
organizaciones
independientes
como
Colciencias.
- Incentivos fiscales.

-Inversión continúa en destrezas
humanas en Biocomercio.
-Inversión en iniciativas de
Biocomercio en el sector, sino
solo
a
unas
empresas
específicas.

-Aportes
económicos
a
investigaciones sostenibles, ya
que
esperan
beneficios
económicos para la nación, es
decir que no se hacen estos
aportes con el fin de desarrollar
negocios sostenibles a largo
plazo en el sector, por el
contrario, solo ayudan a
empresas que creen que pueden
generar una ventaja a la nación.
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Liberalizar la competencia-

- Fomento a la libre competencia.

Adoptar una decidida
política
interior
antimonopolista.

- Políticas antimonopolistas
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Aplicar las mismas normas
sobre fusiones y alianzas a
empresas nacionales como
extranjeras.

Rechazar el comercio
- - Rechazar la regulación porque se procura
exterior regulado
hacer TLC y abrir mercados*.
Fuente: elaboración propia, con base en (Porter M. , 2003).

*Rechazar el Comercio Exterior Regulado
Colombia rechaza el comercio exterior regulado en el sentido en que alrededor de sus políticas de
internacionalización se preocupado por abrir nuevos mercados mediante la aplicación de los
tratados de libre comercio en pro de lograr un mayor crecimiento y desarrollo económico.
En conclusión, se observa que el gobierno ha involucrado dentro de sus políticas la importancia
de la sostenibilidad ambiental como un elemento esencial del bienestar de la población y como
principio de equidad para las generaciones futuras. Para esto, se vio necesario hacer un análisis
de la importancia del Biocomercio en relación al desarrollo del sector piscícola para el caso
específico del departamento objeto de estudio.

3.3 El Biocomercio como actividad empresarial
Dando continuidad al tema que compete a la investigación, en este apartado se identifican las
iniciativas y oportunidades del sector piscícola con respecto al cultivo y la exportación de la
tilapia roja en torno al Biocomercio.
3.3.1

Iniciativas de Biocomercio

En relación a nuestro país las iniciativas de Biocomercio se agrupan en cuatro categorías las
cuales son:
 Sistemas productivos agropecuarios sostenibles: Contempla actividades relacionadas con
productos agrícolas, pecuarios, piscícolas o de la biodiversidad nativa, con arreglos de tipo
agroecológico.
 Forestales no maderables: está relacionada con las actividades productivas que aprovechan
partes y derivados vivos o muertos de especies silvestres del bosque que no hayan sufrido
proceso de domesticación.
 Ecoturismo: tiene que ver con la prestación de un servicio en áreas de atractivo natural.
 Maderables: se refiere a las actividades relacionadas con el aprovechamiento productivo de
especies maderables de bosques naturales.
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En este contexto, las empresas estudiadas se clasifican en iniciativa de sistema productivo
agropecuario sostenible (Coolfish S.A.S) y forestales no maderables (Export Pez S.A.S).

3.3.2

Oportunidades del Biocomercio

El Biocomercio según el ministerio de Comercio Industria y Turismo (2013), se entiende como
un mecanismo o herramienta que promueve el crecimiento y fortalecimiento de las empresas, con
lo que se contribuye a incrementar sus probabilidades de éxito en el interior del país y disminuir
el impacto ambiental promoviendo el desarrollo y cuidado de la biodiversidad del país. De igual
forma, la práctica de Biocomercio potencializa la incursión a los mercados internacionales.
En relación a esto, el Biocomercio ha tomado mayor importancia en el mercado colombiano, tal
como lo informo el Fondo de Biocomercio en el año 2008, en donde se indica que el mercado
para estos productos asciende a 141.300 millones de dólares, también se menciona que la
demanda mundial de los denominados productos verdes crece entre el 20% y 30% más rápido
que los productos tradicionales (Terreros, 2014). Por lo anterior, los mercados internacionales
están más interesados en productos y servicios que se distinguen de aquellos producidos con
prácticas tradicionales. En este sentido, los consumidores de países desarrollados prefieren
consumir productos derivados de la biodiversidad (CAF, SGCAN, UNCTAD, 2005).
De esta manera, se presenta a continuación la valoración del mercado mundial con potencial para
ser abastecido con productos de Biocomercio.

Gráfico 8 Valoración del mercado mundial con potencial para ser abastecido con productos de Biocomercio

Millones de USD

Valoración del mercado mundial con potencial para
ser abastecido con productos de Biocomercio.
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Fuente: Terreros, Andrés. 2014. Datos tomados de Fondo de Biocomercio Colombia.

Por otro lado, se tomó en cuenta el informe “Comercio y Economía verde; tendencias, desafíos y
oportunidades” presentado por el PNUMA, en este se menciona que la economía verde es
imprescindible para el desarrollo sostenible, la cual ha tenido avance en seis sectores tales como:
agricultura, pesca, turismo, energía renovable, industria y bosques. Así mismo, se habla de la
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generación de: “Oportunidades verdaderas y significativas para que los países en desarrollo
diversifiquen sus economías y se posicionen estratégicamente para beneficiarse de la creciente
demanda internacional de bienes y servicios ‘ecológicos’” (Naciones Unidas para el Medio
Ambiente , 2013).
En relación a lo anterior, la UEBT (Union for Ethical BioTrade) publica anualmente el
“Barómetro de la Biodiversidad” en el cual se evalúa la consciencia y sensibilización de los
consumidores alrededor del mundo acerca de la biodiversidad y las prácticas de consumo
relacionadas con esta. En este sentido, en el año 2013 se llevó a cabo una encuesta en once países
en donde se demuestra que existe un mayor conocimiento de lo que es la biodiversidad, así
mismo se observa que en el continente europeo las personas están más familiarizadas con el
concepto (Terreros, 2014).

Gráfico 9 Concienciación del consumidor acerca de la biodiversidad
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Fuente: Terreros, Andrés. 2014. Datos tomados de UEBT Biodiversity Barometer 2013.

Por lo anterior, el comercio de bienes y servicios de la biodiversidad se reconoce como una
fuente de ingresos y progreso para los países que cuentan con una gran diversidad natural. En
este contexto el Biocomercio es una buena práctica de negocios y bienestar para Colombia,
debido a que, en los últimos años, países desarrollados tienen preferencias por los productos
orgánicos, naturales y ecológicos.
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Lo anteriormente expuesto, se refleja con la encuesta hecha por la UEBT en el año 2015 a nueve
países (Francia, Alemania, Holanda, Reino Unido, EE.UU., India, Brasil, México, Ecuador)
donde el 83% de los consumidores dicen que esperan que las empresas tengan políticas de
abastecimiento que respeten la biodiversidad. Además de ello, estos prestan demasiada atención
al lugar de procedencia de los ingredientes naturales, en mayor porcentaje se evidencian los
productos alimenticios, luego los cosméticos y por último los farmacéuticos (79%, 65%, 61%
respectivamente) (Union for Ethical BioTrade, 2015). La siguiente tabla muestra las expectativas
del consumidor frente a la industria y al uso de la biodiversidad.
Tabla 9 Expectativas del consumidor frente a la industria

Expectativas del consumidor frente a la
industria

De acuerdo

Completamente de acuerdo

Es importante que las empresas tengan
políticas que respeten la biodiversidad.
Confío en que las empresas prestan mucha
atención al aprovisionamiento ético de la
biodiversidad.
Quisiera estar mejor informado(a) por las
empresas sobre cómo se aprovisionan de
ingredientes naturales.
Tengo más fe en las empresas cuyo
compromiso con el aprovisionamiento
ético de la biodiversidad es verificado por
organizaciones independientes.

83%

43%

42%

15%

82%

44%

74%

31%

Fuente: Union for Ethical BioTrade, Abril de 2015.

En cuanto a Colombia, se evidencia un alto nivel de concienciación, de expectativas y de
oportunidades para las empresas que se dediquen al aprovisionamiento ético de productos que
provienen de la biodiversidad, esto debido a que el 98% los colombianos creen que es importante
contribuir a la conservación de la biodiversidad (Union for Ethical BioTrade, 2014).
Gráfico 10 Importancia de los ingredientes naturales para los consumidores
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Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de UEBT Biodiversity Barometer 2014.
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Adicionalmente, la UEBT se encuentra apoyando un programa de Biocomercio en Latino
América de la Corporación Financiera Internacional (IFC 7) el cual tiene como propósito
promover el uso sostenible y la conservación de la biodiversidad mediante la participación de
empresas de los sectores de alimentos y cosméticos en las prácticas de contratación éticas. Se
basa en el apoyo al desarrollo económico local en Brasil, así como en explorar el potencial de las
cadenas de suministro éticas en Bolivia, Perú y Colombia. El programa se divide en 3 proyectos:
el primero se desarrolla en Brasil, donde se busca la introducción del sector privado en el proceso
de revisión de las regulaciones; el segundo es el fortalecimiento del sistema de verificación de la
UEBT en América Latina a través de actividades de sensibilización de las practicas éticas en
eventos de negocios, herramientas y organismos de verificación e informes de impacto del
Biocomercio; y por ultimo un mapeo de mercado en Bolivia, Brasil, Colombia y Perú
especialmente en los sectores alimentos, farmacéutico y de cosméticos.
De acuerdo al último proyecto, la UEBT realizó un informe del sector alimenticio en Colombia,
Perú, Brasil y Bolivia en el cual se evidencian las siguientes perspectivas del sector:

Gráfico 11 Perspectivas del sector alimenticio
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De esta manera, el sector puede enfocarse en trabajar en la educación de los consumidores para
que estos diferencien los productos elaborados con estándares sociales y ambientales de los
7

IFC: International Finance Corporation
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convencionales; las certificaciones también pueden aplicarse en los modelos de producción para
el mercado interno de manera que las cadenas de suministro estén certificadas en sostenibilidad
ambiental; la biotecnología es una gran oportunidad para el fortalecimiento del sector en el largo
y mediano plazo; finalmente, es importante fortalecer las cadenas de suministro con ingredientes
naturales de tal manera que se creen productos cada vez más diferenciados debido a la gran
diversidad de especies.
En lo que respecta a las oportunidades con respecto a la actividad piscícola sostenible, esta está
en crecimiento en los mercados internacionales lo cual queda comprobado con lo que expone la
directora de ProColombia María Claudia Lacouture en el diario El Espectador (2014):

Los productos acuícolas y pesqueros responden a la demanda por alimentos saludables en Estados Unidos.
Además de los frescos, los procesados también tienen oportunidad. Hay que tener en cuenta que los
clientes valoran los productos sostenibles. Casi la mitad de los principales supermercados incluyen en su
oferta alimentos cuya producción no tenga impacto negativo en el medio ambiente (pág. 1).

3.3.3

Biocomercio con respecto a la tilapia roja en el contexto internacional

En la actualidad el sector piscícola tiene diferentes oportunidades en el exterior, por ejemplo para
el mercado estadounidense en donde a pesar de ser uno de los productos más caros dentro de la
canasta familiar, ha presentado en los últimos años un crecimiento sustancial en el consumo de
pescado, especialmente el criado en condiciones sostenibles.
En efecto, esto se ve reflejado en un aumento en las importaciones de alimentos que registra
Estados Unidos. Teniendo en cuenta que, en el 2013, todas las especies de pescados y mariscos,
que vienen del exterior, superaron los 18.000 millones de dólares, 5.000 millones más que hace
cinco años; y a lo largo del 2014, la cifra ha crecido en un 18%. En donde los productos
importados representan el 80% del consumo nacional Estadounidense, sobresaliendo especies
como el bagre, la tilapia y el salmón (Duque, 2015).
A partir de lo anterior, se evidencio que las importaciones de tilapia fresca se incrementaron en
175 millones, llegando a casi 200 millones de dólares, en los últimos cinco años. En donde el
primer proveedor de este mercado es Honduras, con ventas de 64 millones de dólares en el 2013,
le sigue Costa Rica, y posteriormente se ubica Colombia con exportaciones hacia Estados Unidos
por valor de 31 millones de dólares (Duque, 2015).
Por otro lado, las exportaciones del sector pesquero se pueden fortalecer con la entrada en
vigencia del acuerdo comercial con la Unión Europea. Teniendo en cuenta que Alemania, es el
quinto consumidor más grande de ese bloque comercial; este depende de las importaciones para
cubrir su demanda interna y, además, el pescado hace parte de la dieta de sus habitantes.
Adicionalmente, el mercado de Alemania ha mostrado interés por la pesca sostenible, sin contar
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con que en general para la Unión Europea es importante tener en cuenta que los consumidores le
dan mucha importancia a los alimentos cuya producción sea sostenible.
Finalmente, para los exportadores de filetes de pescado como trucha y tilapia, Reino Unido y
España también presentan oportunidades de negocio, especialmente España, el cual es el segundo
comprador internacional de estos productos colombianos. En este orden de ideas, los sectores
acuícolas y pesqueros también se beneficiarán con el acuerdo con ese bloque comercial, teniendo
en cuenta que antes se pagaban aranceles máximos de 22% y ahora ingresarán a los 27 países de
la UE con cero arancel (ProColombia, 2015).
3.3.4

Biocomercio con respecto a la tilapia roja en el departamento del Huila

El Biocomercio es posible gracias al interés y esfuerzo de las empresas en producir y/o
comercializar productos de la biodiversidad o que sean amigables con ella, de tal forma que se
cumplan con factores que propendan por el cumplimiento económico, social y ambiental que son
los tres ejes principales del Biocomercio. Estos contemplan los siete principios del Biocomercio
evidenciados en la matriz que se desarrolló en torno a este. En este sentido, las empresas a las
que se tuvo acceso para el desarrollo de la investigación fueron:

 Coolfish S.A.S
Empresa con más de 20 años en la industria, dedicada a la piscicultura en agua dulce. Su
actividad gira en torno a la cría, levante, engorde y exportación de Tilapia. Esta empresa tiene
cultivos en la represa de Betania y actualmente desarrollan un proyecto sostenible llamado
acuaponía, en cultivos de tilapia fuera de la represa gracias a una alianza con Bofish empresa
mexicana líder en acuaponía y con el centro de Investigación en Ciencias y Recursos
GeoAgroambientales CENNIGA.
De acuerdo con la matriz propuesta (ver anexo N°6 y N°7), la valoración obtenida después del
trabajo de campo fue:
El proyecto de acuaponía, el cual integra los procesos de acuicultura e hidroponía para producir
plantas (específicamente albahaca) y peces (Tilapia roja), a través de un cultivo en ciclo que
permite la recirculación de agua, sin desperdicios. Esto es considerado una iniciativa de
Biocomercio ya que cumple a cabalidad con la mayoría de criterios (quince de dieciocho) para
ejecutar un negocio sostenible económico, social y ambiental.
La iniciativa a la que pertenece su proyecto es un sistema productivo agropecuario sostenible. Sin
embargo, se evidencian dos ítems en los que la empresa cumple parcialmente, los cuales son la
generación de empleo y el mantenimiento de las características de los ecosistemas, esto debido a
que el proyecto requiere solo de dos personas para alimentar a los peces y llevar un registro de
los equipos utilizados; por lo que al contratar empleados se aumentarían los costos
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innecesariamente. En cuanto al mantenimiento de las características del ecosistema, se debe a
que el proyecto se realiza en cultivos cercanos de algodón y podría afectar las actividades en esos
cultivos.
En dicho contexto, esta forma de cultivo ofrece ventajas a la empresa en el sentido de que reduce
la tasa de recambio de agua diario, debido a que los desechos metabólicos son absorbidos por las
plantas. Esto de una u otra manera genera reducción de costos operativos y un aumento de la
rentabilidad dado por la producción de plantas y peces de manera sostenible.
Por otra parte, el proyecto que tiene la empresa Coolfish S.A.S en el embalse de Betania también
realiza una iniciativa de Biocomercio al cumplir diecisiete de los criterios para ser un negocio
sostenible en todos sus ámbitos. Solo se evidencia un cumplimento parcial en las condiciones
adecuadas de trabajo, debido a que no hay una higiene y sanidad apropiadas para estos, aunque
se ha propendido por darles espacio de ocio y programas deportivos.

 Export Pez S.A.S
Es una planta procesadora, transformadora y comercializadora de peces ubicada en Neiva, Huila.
Presta servicios de sacrificio para la exportación de peces a mercados como Estados Unidos,
Canadá, Chile, las Antillas y Perú (según lo comentado por el señor Manuel Macías, ver anexo
N°3 en video N°1). Esta empresa está certificada con HACCP, BPA8, WCA9, estas
certificaciones hoy en día son una condición fundamental para que los productos alimenticios
puedan ingresar a los mercados internacionales como por ejemplo países de la unión Europea
quienes exigen esta certificación. Finalmente, la empresa cuenta con diez alianzas entre las
empresas del sector en el departamento.
De acuerdo con la matriz propuesta (ver anexo N°8), la valoración obtenida después del trabajo
de campo fue:
Esta empresa también realiza una iniciativa de Biocomercio ya que cumple con los estándares
claves y los principios (dieciocho) de un negocio sostenible ambiental, social y económico. Su
iniciativa es forestal no maderable debido a que transforma y comercializa la tilapia. En este
sentido, la empresa tiene ventajas frente a las demás comercializadoras del departamento y del
sector, pues sus certificaciones ayudan a que esta incursione y sea más competitiva en los
mercados internacionales.
En conclusión, se evidencia que respecto a la evaluación realizada frente a los ítems de Porter
(ver Anexos N°9, N°10 y N°11) las empresas, tanto la productora como la comercializadora
cumplen con las áreas claves, principios y criterios de negocios de Biocomercio sostenible. A su
vez, se observa que a pesar de contar con los criterios de la primera matriz (la relacionada con el
8
9

BPA: Buenas prácticas Agrícolas.
WCA: Workplace Conditions Assessments.
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Biocomercio), aún existen ciertos conflictos a tener en cuenta para desarrollar ventajas
competitivas que permitan llegar a mas mercados internacionales o a competir en los que ya
están.

3.3.5

Biocomercio como generador de competitividad

Las empresas que se adaptan a las nuevas tendencias del mercado que en este momento giran en
torno a los productos sostenibles, tienen una ventaja competitiva sobre las demás; ya que
incorporan nuevas formas de producción y transformación como las que son objeto de estudio en
esta investigación, las cuales aseguran ventajas competitivas frente a sus competidores en el
sentido en que por ser los primeros van a tener preferencias en los nichos de mercado.
En consecuencia, generar prácticas amigables y tener procesos certificados hace parte de lo que
Michael Porter denomina como una estrategia de diferenciación, lo cual hace que los clientes
perciban ciertos atributos, entre ellos productos de buena calidad y saludables, los cuales son
importantes a la hora de tomar una decisión de compra. En este sentido, la empresa logra crear
valor para sus clientes en la medida en que ofrece un beneficio especial lo que hace que estos
estén dispuestos a pagar un precio más alto.
Por otro lado, las empresas que practican el Biocomercio son consideradas más competitivas
dado que cuentan con ayudas de diferentes entidades públicas y privadas que otras empresas no
tienen (Ramos & Becerra, 2002).
Habría que decir también, que al generar prácticas de Biocomercio las empresas se vuelven
competitivas en los mercados internacionales, en donde cada vez más se reconoce la importancia
del consumo de productos saludables y que no atenten contra el medio ambiente. Con respeto a
lo anteriormente planteado, se entiende que el Biocomercio como una práctica empresarial puede
generar productos diferenciados posicionando tanto a las empresas como a la región; lo que a su
vez puede ser tomado como un modelo a seguir por otras regiones mejorando la cadena
productiva de un sector en todo el país.
3.4 Análisis FODA
Mediante este análisis se pretende reconocer a nivel interno las fortalezas y debilidades de las
empresas del sector piscícola en el departamento del Huila, así como también las oportunidades y
amenazas con respecto a la parte del entorno en el cual se encuentran, para luego encontrar
diferentes estrategias mediante las cuales las empresas de estudio pueden guiarse para fortalecer
el sector.
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Tabla 10 Matriz FODA

F1
F2

F3
F4
F5
F6

OPORTUNIDADES

Desarrollo de normas y
políticas que fortalecen
la productividad y
competitividad del
O1
sector piscícola, tal
como el programa de
transformación
productiva (PTP).

FORTALEZAS
DEBILIDADES
Reconocimiento de los productos a nivel
Las empresas no cuentan con un diferencial que pueda ser
D1
internacional por su carne blanda y buen sabor
percibido por los clientes como valor agregado.
Experiencia de los piscicultores en el cultivo de
tilapia roja
D2 El producto es estacional
La producción de alevinos es deficiente. Hay altos niveles de
mortalidad y morbilidad. En general hay poca homogeneidad en
D3 la semilla comercializada.
Dada la sobrecarga de producción se genera la mortandad en los
D4 peces.
Las empresas no se interesan por generar otras formas de cultivo,
D5 prefieren lo tradicional.
No existe la infraestructura necesaria para el cultivo de tilapia
D6 mediante procesos o practicas sostenibles.

F7

D7

Pocas oportunidades de financiación

F8

D8 Limitada contratación de personal calificado

OF

OD

O1+F1+F2+F3: Las agremiaciones de los piscicultores
deben participar activamente en el proceso de desarrollo de
programas que fortalezcan la productividad y
competitividad del sector tal como el programa de
transformación productiva. Entonces los piscicultores, las
agremiaciones y demás organismos involucrados en la
actividad deberán ceñirse al cumplimiento de los cuatro ejes
transversales del programa que son a) Marco Normativo; b)
Capital Humano, contar con personas capacitadas para
cumplir con estándares de productividad y eficiencia; c)
Infraestructura y sostenibilidad, reducción de costos
atribuibles a limitaciones en las infraestructuras física,
pública y privada que permita que la actividad perdure en el
tiempo y d) Fortalecimiento sectorial, apoyo del desarrollo
científico, tecnológico y de innovación, para dar solución a
los problemas que presenta la actividad piscícola.

O4+D1+D2: En este caso al conocer que hay nuevos mercados donde
los productos pueden llegar, las empresas deben generar un estudio de
mercado para saber que necesidades tienen sus clientes, por ejemplo en
Estados Unidos las personas tienen gran preferencia por los alimentos
fáciles de preparar dada su cultura. Entonces la solución radica en que
las empresas deben pensar no solo en quedarse en producir más de lo
mismo y a nivel nacional sino que por el contrario debe pensar en
hacer un nuevo portafolio de productos con base en el insumo principal
de la tilapia y así se podría controlar el problema de estacionalidad del
producto y el poco valor agregado que existe en este. Una posible
forma de agregar valor al producto es a través de la producción
sostenible es decir que en el proceso de producción y comercialización
se realicen prácticas que promuevan la sanidad, la bioseguridad, el
bienestar animal, la calidad y la inocuidad alimentaria en los productos
piscícolas, esto hace que el consumidor aprecie un mayor valor además
de generar la disposición a pagar un precio mayor por la obtención del
producto.
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Posibles alianzas y
convenios entorno a la
consecución de ayuda
O2
para el desarrollo de
proyectos empresariales.

Apoyo de los diferentes
ministerios como el de
agricultura
quien
cofinancia los convenios
de cooperación especial
técnica científica.
Apertura de nuevos
mercados.
En
los
mercados
O4 internacionales cada vez
más
se
demandan
productos del sector
piscícola colombiano.
O3

O2+O3+D3+D4: Realizar alianzas estratégicas con entidades públicas,
universidades, gremios y otras organizaciones privadas, nacionales e
internacionales, para consolidar el fomento, la investigación, la gestión
del conocimiento e información de la piscicultura. Esto con el fin de
que se pueda generar una producción sostenible pues al generarse
investigación esto se puede compartir con todos los actores de la
cadena para que se genere una mayor dinámica del sector.
O3+O2+O4+F1+F2: Las empresas deben buscar nuevas
formas o alternativas de hacer que el negocio cambie en pro
de una producción sostenible para lo cual se necesita de
alianzas público-privadas en donde actores como la
AUNAP (Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca),
Colciencias, universidades, ministerios, entre otros
organismos generen un apoyo en cuanto a la generación de
nuevos proyectos entorno a una producción más limpia.

A1

O4+O5 +D5: El mercado mundial y el nacional, demandan productos
acuícolas sanos y sin residuos de medicamentos o químicos y bajo
sistemas de producción con uso racional del agua (productos con sello
verde), por lo cual esto debe generar a los piscicultores la necesidad de
pensar y crear otras formas de hacer su negocio como por ejemplo con
iniciativas de Bionegocios las cuales son apoyadas por el instituto
Alexander Von Humboldt, por el ministerio de ambiente, la
corporación de Biocomercio Colombia y a través de estas se puede
buscar apoyo de tipo financiero y empresarial.
O1+D6+D7+D8: Las empresas, agremiaciones, ministerios (Comercio,
Agricultura y Ambiente) deben trabajar en conjunto por el desarrollo
del sector piscícola, lo cual necesita de un plan estratégico que
enmarque la generación de infraestructura necesaria para la realización
de proyectos al interior de las empresas, además es necesario que se
establezcan los medios necesarios para apoyar tanto económicamente
como empresarialmente a pequeños y medianos empresarios para
enfrentar nuevos retos nacionales e internacionales entorno a la
actividad que realizan.
Programas como PTP, entidades de apoyo como ProColombia,
Bancoldex y otras entidades financieras deben propiciar el desarrollo
de la actividad piscícola a través de diferentes mecanismos de ayuda
como capacitación, acceso a información de nuevos mercados,
otorgamiento de créditos, entre otros.

Creciente oportunidad
O5 de productos sostenibles
en el mercado exterior

AMENAZAS
Ofertas
de
otras
empresas de productos
sustitutos a menores
costos
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AF
A1+F1: Realizar publicidad enfocada a que los clientes
reconozcan la calidad del producto colombiano y los
beneficios de consumir tilapia, es necesario ingresar a
nuevos segmentos de mercado para atraer más clientes y

AD
A1+D1+D2: Explorar nuevos mercados con productos innovadores
disminuye los riesgos en gran medida el riesgo de las empresas a
fracasar. Los empresarios siempre deben tener una política clara de
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fidelizarlos a través del valor agregado que las empresas innovación para evitar ser superados por empresas que si innoven.
pueden ofrecer ya sea porque entregan un producto
diferente al pescado congelado o porque producen bajo
estándares de calidad, sin la utilización de químicos y
porque dentro de su cadena productiva implementan las
practicas sostenibles. Lo anterior ayuda a consolidar la
imagen y la credibilidad de la empresa frente a los
consumidores y a su vez brinda mayor competitividad
frente al mercado nacional e internacional.

A2

Avances
en
otros
sistemas de cultivo por
parte
de
empresas
ubicadas en otros países.
Comparativamente con
los países de la región
como Perú y México la
producción de tilapia
está rezagada en cuanto
a procesos sostenibles

A3
Fuente: elaboración propia.

A2+F2: Hay que aprovechar la experiencia que tienen ya
las empresas piscícolas en el cultivo de tilapia para poder
capacitar a su recurso humano en otras prácticas que
ayuden a la mejora de la producción y a la consecución de
un valor agregado en los productos que ofrecen, por
ejemplo utilización de sistemas acuapónicos10.

A2+D3+D4+D5: Se deben buscar nuevas alternativas de producción
que no atenten contra la sostenibilidad de la actividad y el bienestar
humano lo cual se puede lograr a través del apoyo de centros de
investigación como el instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt. Por otro lado es necesario la
generación de alianzas estratégicas con otras empresas ya sea a nivel
nacional o internacional que permita el trabajo mancomunado en pro
de mejoras a la actividad piscícola.
A2+D6+D7+D8: Las empresas deben buscar apoyo en instituciones
nacionales en pro de la mejora de esta actividad comercial y también es
necesario capacitar a los involucrados en dicha actividad para afrontar
los actuales y futuros escenarios comerciales. En fin en cada empresa
debe generarse un interés por generar el cambio por lo cual es
necesario hacer estudios acerca de otras prácticas ya implementadas en
otros países, además se es necesario participar en ferias, exposiciones o
ruedas de negocio en donde se dé a conocer el producto con el fin de
propiciar el inicio de nuevas relaciones comerciales.

A partir de la elaboración de la anterior matriz FODA, se evidencia que las empresas del sector piscícola del departamento del Huila
presentan a nivel interno más debilidades que fortalezas y a nivel externo más oportunidades que amenazas, lo que lleva al
establecimiento de estrategias en su mayoría adaptativas y en segundo lugar estrategias defensivas, las cuales deben llevarse a cabo en
mediano y largo plazo para que el sector mejore tanto a nivel departamental como nacional.

10

el cual se basa en la circulación del agua a través del cual se producen vegetales y peces de manera sostenible actividad que está siendo implementada por una
de las empresas en el departamento del Huila y que a nivel internacional ha sido implementada en México, Corea, Australia y Canadá.
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3.5 Matriz SFAS
Tabla 11Matriz SFAS

Para la elaboración de esta matriz se tuvieron en cuenta los factores internos y externos más relevantes expuestos anteriormente en la
matriz FODA en cuanto al estado del sector piscícola relacionado al tema del Biocomercio.
Duración
Factores Estratégicos
F1- Reconocimiento de los productos a nivel internacional.

Valor

Calificación

Calificación
Ponderada

0,1

4

0,4

F2- Experiencia de los piscicultores en el cultivo de tilapia
roja.

0,1

4,2

0,42

D1- Las empresas no cuentan con un diferencial que pueda
ser percibido por los clientes como valor agregado.

0,15

2

0,3

D6- No existe la infraestructura necesaria para cultivo de
tilapia roja mediante procesos o prácticas sostenibles.

0,15

1

0,15

O1- Desarrollo de normas y políticas que fortalecen la
productividad y competitividad del sector piscícola.
O4- Apertura de nuevos mercados.
A1- Ofertas de otras empresas de productos sustitutos a
menores costos.
A2- Avances en otros sistemas de cultivos por parte de
empresas ubicadas en otros países.
Calificaciones Totales

0,15

3,5

0,525

0,1

3,8

0,38

0,1

2,5

0,25

0,15
1

1,5

0,225

Corto Mediano Largo
Plazo Plazo
Plazo
X

Comentarios
Este es clave para generar
negocios internacionales
Experiencia alta en el cultivo
de esta especie

X

Producción tradicional

X
X

Infraestructura débil y poca
inversión

X

Actual estructuración de
políticas y programas en
proceso

X

Identificación de
consumidores potenciales

X

Preferencia por otro tipo de
carnes

X

Biocomercio mejor
desarrollado en Perú y
Ecuador

2,65

A partir de esto, se observó que las empresas del sector piscícola en el departamento del Huila responden medianamente a su entorno
tanto interno como externo en relación al desarrollo de prácticas sostenibles alrededor de la piscicultura, lo anterior debido a que la
mayoría de los factores se encuentran en un tiempo de desarrollo entre uno o más años, para que el sector pueda potencializar sus
debilidades, reafirmar sus fortalezas y aprovechar las oportunidades, por ello la calificación ponderada es 2,65.
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3.6 Líneas de acción
Una vez generado un diagnostico empresarial y sectorial en torno al cultivo y exportación de
tilapia roja en el departamento del Huila (FODA, SFAS y Diamante de Porter), se establecieron
las siguientes líneas de acción que mediante su cumplimiento ayuden a construir un marco de
competitividad sectorial a través de la implementación de las prácticas de Biocomercio.
Las estrategias y líneas de acción que se establecen, por ser consideradas de mayor importancia
para el mejoramiento competitivo del sector, se encuentran sujetas al comportamiento y
evolución de este. Aunque estas líneas se generaron a partir del caso de estudio del sector
piscícola en el departamento del Huila, estas pueden y convienen replicarse en el resto del
territorio nacional, para0 así mejorar la competitividad del sector.
De esta manera, en el Anexo N° 12 se pueden observar detalladamente las líneas de acción
formuladas, donde se explican los objetivos, tácticas, actividades específicas a realizar y los
actores responsables de cada una.
Acorde a esto, las líneas expuestas son: 1. Conocimiento y sensibilización de nuevas formas de
negocios sostenibles, a partir de Biocomercio, como estrategia empresarial; 2. Investigación y
desarrollo sobre mejoras de los procesos de producción, inclusión de valor agregado y
tecnologías limpias; 3. Fortalecimiento de la red de productores y desarrollo de alianzas
estratégicas; 4. Inclusión del sector piscícola en el programa regional de negocios verdes del
ministerio de ambiente y desarrollo sostenible; 5. Obtención de crédito y financiamiento; 6.
Investigación y entrada a nuevos mercados; 7. Formación y capacitación del capital humano en
cuanto al Biocomercio y otras estrategias empresariales en las empresas del sector piscícola en el
departamento del Huila; 8. Gestión de recursos de la biodiversidad de la región y manejo
adecuado del medio ambiente; y finalmente 9. Responsabilidad Social Empresarial.
3.7 Propuesta de la investigación
Para finalizar, se propuso un diagrama recopilatorio (ver Diagrama N°3 en la página 52) en
donde se aplica la teoría, las matrices propuestas del Biocomercio, las estrategias resultados del
FODA y el análisis del diamante de Porter, en el cual utilizamos las siguientes convenciones:
Estrategia, Estructura y Rivalidad
Condiciones de los factores
Condiciones de la demanda
Industrias relacionadas y de apoyo

Una vez aplicada esta propuesta en la región del Huila se espera que otros departamentos lo
incluyan en un plan estratégico para la mejora del sector piscícola en general.
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Diagrama 3. Diagrama Recopilatorio De Resultados

Estrategias:
Cumple
Parcialmente

No cumple

Cumple
Parcialmente

No cumple

 Distribución adecuada del
recurso hídrico en la represa.
 Nivel de desarrollo e
integración.

 Estructura de
la
cadena
productiva
que facilita
la generación
de valor.

Cadena
Productiva
Empresas del
sector

Estrategias:
O4+O5 +D5
A2+F2

 A nivel nacional,
falta de calidad del
producto.
 Responsabilidad
Social empresarial.
Estrategias:
O4+D1+D2

A1+F1

Cumple

P3. Distribución

 Alianzas
públicas
y
privadas.
 Creación de
valor
en
empresas
como
Coolfish
S.A.S.

equitativa de los
beneficios derivados
del uso de la
Biodiversidad.

P6. Respeto por los
derechos de los actores
involucrados en las
actividades de
Biocomercio.

Cumple
 Respeta la cultura
y el conocimiento
tradicional.
A
nivel
internacional,
productos
de
mayor calidad.

 Conservación de la
especie en ciertos
proyectos
de
grandes empresas.
 Auto
abastecimiento en
la región.
 Investigación
y
desarrollo en la
especie.
 Trato de residuos
orgánicos.

Cumple
Parcialmente
Proyecto
Acuaponía.
Falta
de
profesionales en
zootecnia
en
pequeñas
empresas.
Fuentes
de
energía
renovables.

 Transferencia
de
conocimiento
y
tecnología.
 Empresas sin permisos
de funcionamiento.
Cumple


Sostenibilidad Social



Factor
Tierra y
Capital

tenencia de la tierra, el
uso y acceso al
conocimiento y al uso de
los recursos naturales.

P2. Uso sostenible
de la Biodiversidad.

Factor Tierra
Colciencias, IAvH,
ACUAPEZ.

Cumple
Parcialmente

P7. Claridad sobre la

Proyectos como
acuaponía.
Grandes
empresas hacen
uso intensivo
de capital y
trabajo.

Sostenibilidad Económica y Legal

P4. Sostenibilidad
socioeconómica.

Gobierno

Cumple

 La integración de
No cumple
centros poblados a la
actividad productiva.  Inversión en la
 Condiciones
contratación de
adecuadas de trabajo
personal
 Empaques amigables
calificado.
con el ambiente.
 Inversión
en
equipos
que
faciliten
procesos
sostenibles.

BIOCOMERCIO EN EL SECTOR
PISCICOLA EN EL DEPARTAMENTO DEL
HUILA

Sostenibilidad Ambiental

P1. Conservación
de la Biodiversidad

Factor Trabajo
Consumidores
Cadena Productiva

A2+F2
A1+D1+D2

P5.

Cumplimiento
con la legislación y
acuerdos nacionales e
internacionales.

Cumple
Si cumple

No cumple




Sobreexplotación en
la Represa.
Educación ambiental
con la comunidad.
Aglomeración
de
empresas
tanto
medianas
como
pequeñas.
Estrategias:
O4+O5 +D5
A2+D3+D4+D5
A2+D6+D7+D8

 Inversión
en
proyectos
canalizados por
organización
independientes.
 Investigación
colaborativa.
 Preocupación
por programas
sostenibles.
 Investigación

de
mercados
(PTP
y
ProColombia).

No cumple
 Programas de
enseñanza.
 Seguimiento y
monitoreo de
normas.
 Vinculación del
sector
al
programa
de
mercados
verdes.





No cumple

Las
grandes
Cumple
 Desconocimiento
empresas
Parcialmente
de
la
cuentan con las
normatividad
 Requerimientos
certificaciones
nacional.
internacionales.
internaciones.
 Integración con
 Gestión
Normas
instituciones
empresarial.
sanitarias.
comerciales
y
 Medianas
y

Estrategias:
O1+F1+F2+F3
O3+O2+O4+F1+F2
O2+O3+D3+D4
O1+D6+D7+D8
A2+D6+D7+D8

grandes empresas
son
rentables
financieramente.
 Genera empleo.

afines al tema.
 Las
pequeñas
empresas
no
cuentan
con
crédito
y
financiamiento.

Fuente: Elaboración propia.

Cadena
Productiva
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CONCLUSIONES

Las pérdidas exorbitantes de los cultivos de tilapia roja en el departamento del Huila se deben a
la mala implementación de prácticas de producción (como se mencionaba en la problemática de
esta investigación). Analizando el Biocomercio, se evidencia que estas nuevas prácticas pueden
disminuir considerablemente las pérdidas, ya que este cumple con el principio de sostenibilidad
ambiental el cual propende por la conservación de los recursos naturales y el hábitat natural del
pez o de la especie, lo que a su vez mejora las condiciones para desarrollar un cultivo sano y
productivo que permite una rentabilidad y reconocimiento en otros mercados.
En este contexto, las prácticas de Biocomercio no solo le han permitido mejorar la calidad de las
tilapias a los empresarios piscícolas del Huila, sino que a su vez han permitido el correcto
aprovechamiento de la biodiversidad colombiana mediante la extracción y el uso adecuado de los
recursos. Lo anterior, nos permite evidenciar que en el sector se están aplicando muchos de los
postulados de la economía ambiental ya que se está pensando en el buen uso de los recursos para
el bienestar social, puesto que como afirma la teoría, la economía no puede moverse sin el uso de
los recursos naturales.
Sin embargo, según lo estudiado y evidenciado en el trabajado de campo algunas de las empresas
piscícolas huilenses (las grandes empresas) realizan prácticas de Biocomercio; el problema radica
en que estas no saben ni siquiera que es el Biocomercio, por lo que no acuden a entidades
públicas para ayuda de sus proyectos sostenibles. En relación a esto, se puede decir que hace
falta la transferencia de conocimiento por parte de estas empresas a las más pequeñas, con el fin
de fortalecer la cadena productiva e impulsar el sector; puesto que las grandes empresas ya
desarrollan varios de los criterios y principios del Biocomercio.
Ahora bien, hace falta por parte del gobierno la realización de campañas que propendan por la
adopción de prácticas de Biocomercio sostenibles, ya que ningún piscicultor en el Huila conoce
el concepto, ni sabe cómo este beneficia sus proyectos y negocios. Cabe resaltar, que esta labor
por parte del gobierno es fundamental para aumentar la producción de tilapia roja de calidad
exportable, ya que la demanda de este producto está en ascenso y Colombia, especialmente el
departamento del Huila, cuenta con muchas ventajas competitivas. Siendo este sector uno de los
de talla mundial como lo evidencia el Programa de Transformación Productiva del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo.
Lo anterior nos deja en evidencia, que si hace falta la constitución de una triple hélice del
desarrollo en el sector piscícola, donde se involucren los conocimientos de la academia y la
ayuda en investigación y desarrollo por parte del gobierno. Ya que las empresas del sector están
realizando estas actividades de manera dispersa, lo que no permite una correcta conformación de
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la cadena del sector que logre mejorar las condiciones de los cultivos de la tilapia roja con
características apetecidas a nivel internacional.
Adicionalmente, en el trabajo de campo se evidenció, que la puesta en marcha de ciertos
proyectos se lleva a cabo gracias a la existencia de profesionales dispuestos a desarrollar ideas
innovadoras y otras formas de emprendimiento, quienes buscan la colaboración de estudiantes
universitarios que puedan aportar al desarrollo de estos. Ejemplo de esto, es la empresa Coolfish
S.A.S en la cual se encontró que las personas encargadas de los proyectos de innovación y
desarrollo son egresados de la universidad de la Salle en diferentes áreas de estudio como
veterinaria, zootecnia y administración de empresas; lo cual demuestra que se necesita de un
trabajo colaborativo para integrar diferentes áreas profesionales de la mano del sector público y
privado, en pro del desarrollo de un sector específico.
Con respecto a la NTCI podemos decir que, al producir a gran escala, como se evidencia en la
represa de Betania, se debe pensar no solo en producir por producir, sino en producir
sosteniblemente mediante el uso adecuado de la biodiversidad para el desarrollo de un modelo de
negocio rentable y sostenible.
En consecución con la teoría de la NTCI, es necesario tener en cuenta que la economía
actualmente se encuentra afectada por fuerzas exógenas como las que actúan sobre la superficie
terrestre tales como los cambios de temperatura, la erosión y plagas no controlables, las cuales no
permiten un desarrollo regional competitivo e integral. Para ello se ve necesaria la creación de
nuevo conocimiento el cual debe ser desarrollado desde la región, como lo decía Porter “pensar
globalmente y actuar localmente”.
Para desarrollar acciones estratégicas que involucran a las empresas y al sector piscícola,
inicialmente el departamento del Huila debe optar por seguir ciertos pasos por los cuales el
Biocomercio se desarrolle como una estrategia para generar ventajas competitivas (a las que se
refiere Michael Porter) en el cultivo y exportación de tilapia roja con el propósito de mejorar el
sector piscícola colombiano. En este orden de ideas, se debe trabajar en: el conocimiento y
sensibilización de nuevas formas de negocios sostenibles, la investigación y desarrollo sobre
mejoras de los procesos de producción, el fortalecimiento de la red de productores, la inclusión
del sector en el programa regional de negocios verdes, la obtención de crédito y financiamiento,
la investigación y entrada a nuevos mercados, la formación y capacitación del capital humano en
temas de Biocomercio, la gestión de recursos de la biodiversidad y por último la responsabilidad
social.
Finalmente, en cumplimiento del objetivo de esta investigación se propuso un esquema (antes
presentado) relacionando las áreas y principios del Biocomercio junto con el diagnóstico del
diamante de Porter y las estrategias del FODA para que este tema pueda llegar a entenderse
como una práctica empresarial en el cultivo de tilapia roja para mejorar el sector piscícola, que
para este caso fue propuesto en el departamento del Huila, sin embargo este puede replicarse en
las demás regiones del país.
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ANEXOS

Anexo 1 Marco Legal
DOCUMENTO

ENTIDAD QUE LO
EMITE

OBJETO

RELACION CON LA
INVESTIGACIÓN

Código
de
conducta para la
acuicultura
responsable del
1995
(FAO,
1995).

Organización de las
Naciones Unidas para
la Alimentación y la
Agricultura (FAO).

Este es de carácter voluntario. Es
de aplicación mundial y está
dirigido a los miembros y no
miembros de la FAO en lo que
respecta a la conservación de los
recursos pesqueros

Este código sirve como instrumento de
referencia para identificar prácticas
responsables a nivel de producción que
ayuden a la conservación del
ecosistema. Se tiene en cuenta en
especial el artículo nueve que refiere al
desarrollo de la acuicultura y el papel
que el Estado debe asumir.

Procedimientos
de apoyo de
Biocomercio
sostenible
del
2002 (Becerra &
Ramos, 2002).

Instituto
de
investigación
de
Recursos
Biológicos
Alexander
Von
Humboldt

Este da a conocer las directrices
bajos las cuales trabaja el proyecto
de Biocomercio sostenible el
Instituto
Alexander
Von
Humboldt.

CONPES 3527
del 2008 (DNP,
2008).

Departamento Nacional
de
Planeación,
ministerios asociados,
Alta
Consejería
Presidencial para la
Competitividad y la
Productividad, Consejo
Privado
para
la
Competitividad.
Departamento Nacional
de
Planeación,
ministerios asociados,
Alta
Consejería
Presidencial para la
Competitividad y la
Productividad, Consejo
Privado
para
la
Competitividad.

Da los lineamientos de la política
nacional de competitividad y
productividad,
enfocados
a
satisfacer los pilares que harán el
país más competitivo a nivel
global, con el fin de sostener la
tasa de crecimiento.

Departamento Nacional
de Planeación

Este contempla ocho pilares que
propenden por el desarrollo
regional, el crecimiento, la
competitividad, la igualdad, la
innovación
y
sostenibilidad
ambiental.

Este documento de procedimientos
ayuda a identificar los tipos de
productos que actualmente se trabajan
como Biocomercio sostenible. También
da a conocer los principios y criterios
que permiten la identificación de
procesos y productos de Biocomercio
sostenible, lo cual sirve en el desarrollo
del proyecto para evidenciar las posibles
herramientas que los empresarios del
sector piscícola pueden utilizar en
materia de apoyo.
Esta política establece quince pilares los
cuales apoyan las iniciativas de
Biocomercio, especialmente el de
sostenibilidad ambiental como factor
clave para la competitividad y el soporte
a los sectores de clase mundial donde se
encuentra el sector acuícola, el cual se
expone en este trabajo a través de la
tilapia roja.
Esta política permite al trabajo reafirmar
el sector acuícola como un sector de
clase mundial que permitirá volver a sus
productos más competitivos a nivel
global. A su vez, este documento es la
continuidad del CONPES 3527 como
complemento
al
proceso
de
internacionalización de la economía
colombiana, debido a que busca la
transformación, modernización y el
aumento del valor agregado de los
productos lo cual se podría lograr a
través del Biocomercio.
Este Plan permite conocer la
intencionalidad del gobierno por
fortalecer
las
actividades
del
Biocomercio a nivel institucional, como
una alternativa de desarrollo sostenible
estableciendo
una
estrategia
internacional para el impulso del país

CONPES 3678
del 2010 (DNP,
2010).

Plan Nacional de
Desarrollo 20102014
(Prosperidad
para
todos)
(DNP, 2010).

Este tiene como objeto formular la
política
de
trasformación
productiva a través de la
consolidación de un modelo de
desarrollo económico sectorial que
guie el crecimiento y genera
bienestar para el país.
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mediante el correcto aprovechamiento
de la biodiversidad.

Fondo
Biocomercio
Sostenible Colombia

Da una generalización del tema de
Biocomercio
(adopción
del
término, principios y categorías de
Biocomercio) e indica las normas
comunes a todos los productos de
Biocomercio.

Plan Nacional de
Desarrollo 20142018 (Todos por
un nuevo país)
(DNP, 2014).

Departamento Nacional
de Planeación

Tiene como fin construir un mejor
país mediante prácticas y altos
estándares internacionales a través
de la planificación de objetivos de
desarrollo sostenible.

Programa
Nacional
de
Biocomercio
Sostenible 20142024 (Ministerio
de Ambiente y
Desarrollo
Sostenible,
2012).

Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

Este busca aprovechar las ventajas
comparativas del país en cuanto a
su biodiversidad, para facilitar la
construcción colectiva de negocios
sostenibles que sean competitivos
y que propendan por la equidad y
la justicia social.

Guía
legal
ambiental
del
Biocomercio del
año
2014
(Biocomercio
Andino, 2014).

Este reglamento es el primer
acercamiento
formal
acerca
del
Biocomercio. Esté se convierte en una
forma legal para las empresas que
deciden emprender iniciativas de
Biocomercio. Este reglamente da un
punto de partida para saber acerca del
proceso acuícola.
Este Plan pensado a largo plazo
contempla como estrategia transversal el
crecimiento
verde
mediante
la
investigación y desarrollo tecnológico
enfocado a la competitividad y mejoras
en infraestructura, para crear productos
y actividades que contribuyan con el
desarrollo sostenible tanto a nivel
regional como internacional.
Este programa da los lineamientos para
el desarrollo de iniciativas de
Biocomercio,
a
través
de
la
identificación de oportunidades y
estrategias de mejoramiento. Este
permite observar cómo ha evolucionado
el tema de Biocomercio en diferentes
ámbitos como el marco legal,
fortalecimiento de las cadenas de valor,
acceso
a
mercados,
acceso
a
financiación, entre otros.

Fuente: Elaboración propia.

De esta forma, se puede observar que alrededor del mundo hay otros países que actualmente dentro de sus
políticas de desarrollo han incorporado el tema del cuidado de la biodiversidad como eje fundamental del
desarrollo sostenible de cada uno, como es el caso de países europeos como Francia, Suiza, países de
América del sur como Brasil, Ecuador y Perú y en América central se destaca la participación de Costa
Rica.

En consecuencia, la Unión Europea, como una asociación política y económica, representa
desarrollo en diferentes aspectos como el económico, comercial y por supuesto el ambiental; este
se ve reflejado en aspectos como su legislación, entre las cuales se considera pertinente destacar
las siguientes políticas de acuerdo a la sostenibilidad, los recursos ambientales y la biodiversidad,
aspectos que son claves en el desarrollo de la presente investigación, las cuales se obtuvieron de
(EUR-Lex, 2015).
 Comisión al Consejo, del 20 de septiembre de 2002: el cual establece una lista de
indicadores medioambientales, a partir de los que se elegirán los siete más pertinentes,
destinados a evaluar la aplicación de la estrategia europea para convertir a la Unión en la
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economía del conocimiento más competitiva y dinámica, capaz de mantener un crecimiento
económico sostenible.
 Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 21 de abril de 2004: el
cual habla de la responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación
de daños medioambientales basada en el principio de que quien contamina paga una multa
dependiendo la gravedad; y como uno de sus objetivos principales, establece un marco
común de responsabilidad con el fin de prevenir y reparar los daños causados a los animales,
las plantas, los hábitats naturales y los recursos hídricos, así como los daños que afectan a
los suelos.
 Comisión del 21 de diciembre de 2005: en el cual se formula una estrategia, a partir de un
marco de acción destinado a disminuir las presiones sobre el medio ambiente derivadas de la
producción y del consumo de los recursos naturales, sin perjudicar al desarrollo económico.
Estas preocupaciones en materia de recursos se integran en todas las políticas oportunas y se
establecen medidas específicas, en particular en la creación de un centro de datos e
indicadores ambientales, el desarrollo de un foro europeo y de un grupo internacional de
expertos en este tema.
 Reglamento (CE) N° 834/2007 del Consejo: en el cual se establece un marco jurídico para
los productos ecológicos, los objetivos básicos y los principios generales de la agricultura
ecológica y especifica las normas relativas a la producción, etiquetado, control e
intercambios con países fuera de la Unión Europea; esto con el fin de propender por una
competencia justa entre los productores e infundir una mayor confianza en estos productos
por parte de los consumidores.
 Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al
Comité de las Regiones, del 25 de junio de 2008: en el cual se propone la aplicación de una
serie de medidas dirigidas a mejorar el comportamiento energético y medioambiental de los
productos a lo largo de su vida útil, y a fomentar la demanda y el consumo de productos de
mejor calidad, creando de este modo un «círculo virtuoso» en el cual se consuman productos
cuya producción sea responsable con el medio ambiente y sostenible.
 Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo del 8 de abril de 2009: en el cual se
identifican los principales desafíos del sector acuícola y pretende dar un nuevo impulso al
crecimiento sostenible del mismo, apoyando los métodos de producción respetuosos con el
medio ambiente y priorizando un entorno de alta calidad, sobre todo en lo que respecta a las
aguas. Por otro lado, también tiene que garantizar la sanidad y el bienestar de los animales
acuáticos, y así mismo proteger a los consumidores.
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Por su parte, Francia en el 2011 en dirección al plan nacional estratégico 2011-2020 adoptado durante la
décima conferencia de partes de la CDB reforzó su acción a favor de la biodiversidad dotándose de una
nueva estrategia nacional entorno a este tema con el compromiso de “Hacer de Francia un país ejemplar
en la reconquista de la biodiversidad”, el fin de dicho proyecto de ley es contribuir a conciliar mejor las
actividades humanas y la biodiversidad en respuesta al compromiso adquirido en la CDB de vivir en
armonía con la naturaleza (France Diplomatie, 2015).
En este sentido, en Francia la ministra de ecología Ségolène Royal, presentó el informe nacional de
Francia a la Convención sobre la Diversidad Biológica, en donde respecto al tema que compete a esta
investigación indica que el desarrollo de la pesca y la acuicultura sostenible, es impulsada por la
aplicación de la “Politique Commune de la Pêche” (PCP) adoptada el 11 de diciembre de 2013, esta tiene
en cuenta la legislación medioambiental de la UE, a través de esta se fijan objetivos de rendimiento de
manera sostenible que además de cuidar los recursos se propone para el año 2015 a más tardar 2020 que
las poblaciones deben ser partícipes del conocimiento científico sobre los recursos naturales marinos.
Del mismo modo, en este informe se desarrollaron los 18 objetivos que engloban el plan nacional
estratégico 2011-2020 y específicamente el objetivo 12 (asegurar la sostenibilidad del uso de los recursos
biológicos) en el cual la meta para el 2020 es que las zonas destinadas a agricultura, acuicultura y la
silvicultura sean administradas de forma sostenible, para garantizar la conservación de la diversidad
biológica. En síntesis, Francia desarrolla dicha política entorno no solo al respeto de la biodiversidad sino
que también dice que hay que incluir la preservación de esta en las decisiones económicas de forma tal
que deben integrarse las estrategias nacionales con los procesos de planificación y desarrollo local (France
Diplomatie, 2014).
Por otro lado, Costa Rica rige sus políticas nacionales entorno a lo establecido en tratados internacionales
como la CDB y en general parten de la premisa de que la biodiversidad debe ser un instrumento para el
desarrollo enfocado en la mejora de la calidad de vida y la conservación de los recursos naturales. En
dicho contexto, el país elaboró en 1999 la Estrategia Nacional de biodiversidad la cual tiene como visión
“La biodiversidad del país se protege, conoce y utiliza en forma sostenible por parte de la sociedad
costarricense, de tal forma que se mejora su calidad de vida, para lo cual se integran y distribuyen
equitativamente los costos y beneficios derivados de la conservación y utilización de dicha riqueza
biológica” (Instituto Nacional de Biodiversidad, 2015).
De igual manera, Costa Rica en el proceso de constituir al Biocomercio dentro de los planes de desarrollo
del país, en el 2006 se elaboró la propuesta de un programa Nacional de Biocomercio para buscar
fortalecer y promocionar productos y servicios de cara al mercado, con valor agregado e innovadores
derivados de la biodiversidad nativa, siguiendo los criterios de sostenibilidad ambiental, social y
económica.
Con respecto a Brasil se observó que dentro del PPA 2012-2015 en donde se busca ser un país reconocido
por un modelo de desarrollo sostenible mediante 5 dimensiones: social, económico, ambiental, territorial
y político. En lo que respecta a la parte ambiental prima el uso adecuado de los recursos naturales tales
como los recursos hídricos, los bosques, el suelo y minerales. Dentro de dicha política se habla de la
importancia de la incorporación de nuevas tecnologías y la capacitación de productores. Por otro lado, en
lo que corresponde a la parte del fomento de la acuicultura se menciona que para el país la pesca y la
acuicultura son pilares para la inclusión social dado la cantidad de trabajos que de estas actividades
derivan. Por esto el ministerio de Pesca y acuicultura (MPA) prevé inversiones para la superación de las
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barreras al desarrollo sostenible, con el fin de estructurar la cadena de suministro, sin embargo problemas
como la informalidad en el sector, el difícil acceso a líneas de crédito, la asistencia técnica insuficiente
hacen que las políticas de desarrollo entorno al sector se vean truncadas (BRASIL, 2012).
En lo que respecta a Ecuador, este se considera uno de los países más ricos del planeta en términos de
diversidad biológica por lo cual, en relación a la iniciativa de Biocomercio de la UNCTAD, en el año
2001 el Ministerio de Ambiente, estableció el Programa Nacional Biocomercio Sostenible (PNBSE) el
cual tiene como objetivo impulsar el desarrollo sostenible y la conservación de la biodiversidad en
cumplimiento con los objetivos de la Convención de Diversidad Biológica (CDB). Años más tarde se
observa que el tema de Biocomercio, como política de estado, se incluye en el Plan Nacional del Buen
vivir 2013-2017. Esto se observa mediante el objetivo número siete: “Garantizar los derechos de la
naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global”, específicamente dentro de dicho
objetivo se encuentra el apartado 7.4 que hace referencia a: “Impulsar la generación de bioconocimiento
como alternativa a la producción primario-exportadora” dentro de dicha política se generan unos
lineamientos y metas de cumplimiento de la cual se resaltan los siguientes literales, el c "Implementar un
marco normativo para el desarrollo del bioconocimiento, la innovación, los emprendimientos productivos
y el biocomercio" y el literal g: "Afianzar el programa nacional de biocomercio mediante la promoción
nacional e internacional de los productos y servicios del bioconocimiento, garantizando los beneficios de
su uso y comercialización para las comunidades y los ecosistemas" (Biocomercio Andino, 2001).
Por otro lado Ecuador dentro de su Plan Nacional indica que tiene como objetivo impulsar la
transformación de la matriz productiva y específicamente la política 10.4 habla de impulsar la producción
y la productividad de forma sostenible y sustentable, también se menciona que es importante fomentar la
inclusión y redistribución de los factores y recursos de la producción en el sector agropecuario, acuícola y
pesquero (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013).
Otra Norma que cabe resaltar de Ecuador, respecto a su trabajo por la conservación de su biodiversidad,
es el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) el cual tiene por objeto regular
el proceso productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo
de externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir, esto pensando en
generar una transformación de la matriz productiva que permita generar un desarrollo equilibrado,
equitativo, eco-eficiente y sostenible con el cuidado de la naturaleza (Aduana del Ecuador , 2010).
En este sentido, se observa que Ecuador ha venido trabajando fuertemente en la construcción de planes,
políticas y normas que ven el Biocomercio como una oportunidad de desarrollo y que no es un tema
aislado a sus planes de gobierno, sino que todo está relacionado y direccionado a desarrollar una relación
sociedad-mercado enfocada en una economía responsable con la biodiversidad del país.
En conclusión, se observa que en los países en desarrollo se establecen políticas y programas que se
presentan como una oportunidad para que el comercio y la biodiversidad trabajen de la mano de tal forma
que se genere un impacto positivo a nivel nacional, apostándole a la competitividad para un entorno
internacional; dichas políticas y programas buscan facilitar el acceso a los recursos de los países, así como
también el uso sostenible. De esta manera, el establecimiento de un marco normativo es necesario para
asegurar los mecanismos de acceso y distribución de beneficios derivados del uso sostenible de la
biodiversidad; sin embargo, se observa que los requisitos y trámites establecidos pueden desincentivar a
quienes desean desarrollar actividades sostenibles a nivel nacional.
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Anexo 2 Preguntas
-

Modelo de entrevista para el encargado del proyecto acuaponía:

1) ¿Qué es la acuaponía?
2) ¿De qué se trata el sistema acuaponico que desarrolla Coolfish S.A.S?
3) ¿A partir de qué momento empezaron a adoptar este sistema sostenible? ¿Por qué?
4) ¿Qué impulso a la compañía a desarrollar este tipo de prácticas?
5) ¿Qué cantidad del presupuesto de la empresa es destinado al proyecto de acuaponía?
6) ¿Qué impacto social, ambiental y económico genera el proyecto?
7) ¿Qué tipo de inversión necesita el proyecto?
8) ¿La empresa realiza algún tipo de práctica de responsabilidad social empresarial?
9) ¿Tiene algún aliado estratégico para la ejecución de este proyecto?
10) ¿Qué tipo de beneficios ha traído a la empresa, la adopción de este tipo de prácticas?
11) ¿Qué cambios en cuanto a la calidad del pescado se han evidenciado con el desarrollo de
este proyecto?
12) ¿Qué áreas representaron mayor dificultad en la adopción de este tipo de prácticas?
13) ¿Cómo se proyecta la compañía en cinco años, teniendo en cuenta la adopción de estas
prácticas sostenibles?
14) ¿Qué metas u objetivos se pretenden alcanzar con la adopción de estos sistemas
sostenibles?
15) ¿Cree usted que a partir de la producción sostenible su empresa adquiera una ventaja
competitiva?
16) ¿Sabe usted si su empresa está certificada?
17) ¿Qué certificaciones tiene?
18) ¿La empresa cuenta con algún plan de gestión de residuos?

-

Modelo de entrevista para el encargado del comercio exterior

1) ¿A partir del desarrollo del proceso acuaponico se ha mejorado la comercialización de la
tilapia roja?
2) ¿Qué nivel de exigencia presentan sus compradores, teniendo en cuenta que el producto
se desarrolla de manera sostenible?
3) ¿Cuáles son los objetivos de la empresa frente al mercado internacional?
4) ¿La empresa cuenta con algún tipo de ayuda financiera de alguna entidad?
5) ¿después de la puesta en marcha de este proyecto, las exportaciones han mejorado?
6) ¿Cuál es el principal destino de las exportaciones de la tilapia roja?

Biocomercio: Una práctica empresarial

7

7) ¿A qué nuevos mercados esperan llegar?
8) ¿Qué entidades han apoyado a la empresa en el proceso de comercio exterior?
9) ¿De qué manera se exporta la tilapia?
Anexo 3 Entrevistas

Para el desarrollo de esta investigación se realizaron diferentes entrevistas a personas
relacionadas con el sector piscícola en el departamento del Huila, con el fin de conocer el
contexto de este y el desarrollo de iniciativas de bionegocios entorno al cultivo y exportación de
la Tilapia Roja.
En este contexto las personas entrevistadas fueron:
-

Empresa Export Pez S.A.S

Manuel Antonio Macías Arango: Gerente general y Ex secretario de Agricultura en el
departamento del Huila y actual. – Video No.1
-

Empresa COOLFISH S.A.S

Jorge Muñoz (Gerente general)
Javier García (Director del proyecto acuapónico) – Video No.2
Camilo Piza (Jefe de producción)
Miguel Mendoza (Director de innovación)
- Gobernación del Huila
María del Pilar Rudas (Secretaria técnica de la cadena acuícola) – Video No.3
Adicionalmente, se pueden ver los videos que dan muestra de los cultivos de tilapia roja en finca
(Video No.4); y en la represa de Betania (Video No.5); además se muestra también el recorrido
en la planta de proceso de Export Pez S.A.S (Video No.6).
Estas entrevistas se pueden visualizar en el contenido del CD.
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Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 5 Diamante de Porter
5.1 Condiciones de los factores
Para el desarrollo de esta parte del diamante se hablará de factores básicos y factores avanzados
teniendo en cuenta los insumos necesarios para que el sector piscícola en el departamento del
Huila pueda competir.
5.1.1 Factores básicos
En cuanto al componente tierra, Colombia es uno de los países que cuenta con la mayor oferta
hídrica del mundo, lo cual es indispensable para el desarrollo de la actividad piscícola. La mayor
parte de la actividad se concentra en los departamentos del Huila, Meta y Tolima. En este sentido
el mayor exponente de esta actividad es el departamento del Huila quien para el año 2012
presento una producción de 33.623 toneladas lo que representa el 43.02% de la producción
nacional.
Por otra parte, en cuanto a sistemas de producción el cultivo de Tilapia Roja en el Huila emplea
dos sistemas: el sistema de estanques en tierra llevado a cabo en 31 municipios del departamento
y el sistema de jaulas o jaulones flotantes en cuerpos de agua representado principalmente por el
embalse de Betania, donde se produce cerca del 40% de la oferta piscícola nacional y más de
90% del volumen exportado de filetes de tilapia.
Sin embargo, Betania enfrenta un serio problema que amenaza la sostenibilidad de la actividad,
debido a la sobreexplotación que se da en este lugar, porque la capacidad de carga máxima en el
embalse es de 22 mil toneladas, pero en realidad se producen cerca de 33 mil toneladas. En
consecuencia, se ha estimulado el traslado parte de la producción al sistema de producción en
tierra. Esto requiere de ciertas ayudas para los piscicultores en cuanto al acceso a crédito para la
consecución de tierras, para la construcción de los estanques o piscinas y compras de equipos
adecuados de aireación que garanticen la obtención de rendimientos equivalentes a los que se
consiguen con las jaulas en el embalse (Programa de Transformación productiva, 2014).
No obstante, se ha podido evidenciar que aún predomina la producción en jaulas pues la
producción fuera del embalse es menor, lo cual queda respalda con las cifras presentadas para el
año 2013 en el que el departamento del Huila produjo 29.472 toneladas en jaulas y jaulones
mientras que en la producción en Estanque se produjeron solo 6.582 toneladas de tilapia.
En segundo lugar, en el rubro de infraestructura se observa que, a pesar de la existencia de
manuales y especificaciones técnicas para la implementación de proyectos piscícolas mediante la
producción en estanques, se están realizando proyectos en zonas no aptas, no se implementan las
recomendaciones para la construcción de estanques, establecimientos de canales de alimentación,
desagüe y recambio de agua.
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Por otro lado, según lo expuesto por el informe general del estudio prospectiva tecnológica de la
cadena colombiana de la tilapia en Colombia (2006), se observa que hay baja contratación de
mano de obra calificada que de una u otra manera limita la competitividad de la cadena en el
sentido en el que se pierde la productividad, se reduce la calidad de los productos y se afecta la
sostenibilidad de la actividad.
5.1.2 Factores avanzados
Inicialmente, se contemplan las certificaciones, las cuales según la información propiciada por el
diagnóstico del estado de la acuicultura en Colombia se indica que hay un rezago de la mayoría
de las microempresas del sector del departamento del Huila dado que solo estas empresas:
Proceal, Piscícola New York, Comepez, Piscícola Botero y Exportpez cuentan con plantas de
proceso habilitadas por el INVIMA para la exportación con la certificación HACCP11 (Autoridad
Nacional de Acuicultura y Pesca, 2013). Lo anterior, demuestra que solo las grandes empresas
han podido tener la preparación suficiente tanto de mano de obra como de infraestructura para
lograr certificarse, lo que les genera mayores ventajas competitivas, las cuales no han podido ser
alcanzadas por las demás empresas del departamento.
En cuanto a la capacitación del recurso humano en el departamento del Huila, se puede destacar
que la asistencia técnica para la fuerza de trabajo campesina, está a cargo del Estado quien
subsidia la prestación del servicio mediante la contratación de profesionales. La asistencia
técnica en este segmento se da básicamente por conocimientos empíricos o por recomendaciones
que hacen empresarios y microempresarios en cada uno de los procesos.
En cambio, los dueños de pequeñas y medianas empresas invierten en la contratación de personal
calificado que cuente con los conocimientos necesarios para ejercer las diferentes actividades del
negocio tales como: control, vigilancia, desarrollo y mejoramiento de procesos. Un ejemplo de
esto se observó en la labor que desempeña la empresa COOLFISH S.A.S la cual decidió invertir
en investigación y desarrollo de procesos sostenibles de cultivo y ha logrado capacitar a sus
trabajadores en países como México donde ya se desarrollan dichas prácticas. En este sentido los
empresarios están empezando a entender la relación costo - beneficio que trae la inversión en
mano de obra calificada.
5.2 Condiciones de la Demanda
La demanda de tilapia roja en el departamento del Huila ha presionado a la satisfacción de
necesidades alimentarias de la población y a la mayor tecnificación en la producción de esta. Lo
anterior, creo un cambio en el modelo de producción, ya que se pasó de jaulas a jaulones e
inclusiones de sistemas de aireación. Como lo menciona Castillo (2006), desde el año 1999:
11

HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points, es una certificación que obliga a las empresas a garantizar
el tratamiento de manera higiénica de los productos alimentarios, mediante el autocontrol y examen periódico de
riesgos, para la seguridad de los consumidores. En países como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea es de
carácter obligatorio.
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[…el consumo de productos pesqueros y acuícolas en Colombia se incrementa a niveles históricos de 7.97
Kg/año, aunque oficialmente el consumo per cápita anual está considerado en 6.5 Kg, siendo la Tilapia el
producto de mayor demanda y aceptación en todos los niveles del mercado, contando con consumidores
totalmente adictos a ella, llegando solo a consumir este pez y desechando otro tipo de productos pesqueros
o acuícolas tradicionales…] (pág. 53)

A partir del año 2002, los consumidores han visto la importancia de tener una producción
sustentable y sostenible por lo que han ejercido presión por la preservación de los recursos
hídricos, de manera que se hagan negocios amigables con el medio ambiente (Gobernación del
Huila , 2008).
Por lo anterior, se ha evidenciado que la demanda de tilapia ha sido creciente tanto a nivel
nacional como internacional, además de ser el principal producto del sector piscícola en
Colombia. Lo que sucede con la demanda a nivel regional, es que poca parte de su población
exige buenas prácticas en la producción que propendan por un mejor desarrollo genético, sanidad
de las especies, etc. Esto debido a que la población colombiana es poco exigente y los
productores se han dedicado a dejar los productos con baja calidad en el territorio nacional y
exportar aquellos de alta calidad, ya que los consumidores extranjeros están dispuestos a pagar
un mayor precio por productos sostenibles. Por ejemplo, exportar a consumidores americanos
quienes son más sofisticados y prefieren productos con alto valor agregado.
No obstante, los consumidores nacionales se conforman con la producción tradicional ya que
pocas veces revisan o se preocupan por la manera en cómo se cultivaron y se procesaron las
tilapias, debido también al lugar de adquisición del producto, ya que en regiones aledañas a los
cultivos los consumidores prefieren comprar el pescado en las plazas de mercado donde su
presentación y empaquetado queda en segundo plano. Por otra parte, los consumidores que viven
en ciudades suelen adquirir el producto en almacenes de cadena donde la presentación del
producto juega un papel muy importante (García, 2015).
Actualmente, “Casi la mitad de los principales supermercados incluyen en su oferta alimentos
cuya producción no tenga impacto negativo en el medio ambiente” (ProColombia, 2014).
Ahora bien, uno de los aspectos más influyentes en la adquisición de tilapia roja es la capacidad
de compra de la mayoría de los consumidores colombianos, quienes consideran que es un
producto con precio alto, el cual solo pueden adquirir ciertas personas, lo que los lleva a sustituir
este bien por productos como la carne de res o de pollo. De igual forma, se evidencia que la
tilapia es un producto estacional, ya que su demanda aumenta en semana santa, donde su precio
se incrementa a veces el doble, pero los consumidores están dispuestos a comprar. Como lo
evidencian Espinal, Martínez & Gonzáles (2005):
[…la mayoría de la población colombiana asocia el consumo de pescado no enlatado como un lujo dentro
de su canasta, que tan sólo se puede dar en época de cuaresma y principalmente, en semana santa; por lo
tanto, es necesario promocionar a través de campañas publicitarias las bondades alimenticias del producto
y difundir recetas alternativas como lo han venido haciendo los avicultores, porcicultores y ganaderos.
Asimismo, la investigación de otros bienes de mayor valor agregado y de fácil preparación como
embutidos y filetes listos para freír, entre otros. (pág. 25).
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Adicionalmente, los factores que inciden en la compra de tilapia por orden de importancia son: el
valor nutricional, ya que los consumidores quieren adquirir alimentos que contribuyan a mejorar
la calidad de vida; el precio, como se mencionaba antes que también depende de la temporada; su
fácil preparación y por último que sea fácil de conseguir.
En cuanto a la presentación del producto en el mercado, la mayoría de los consumidores
prefieren encontrar la tilapia eviscerada fresca, en segundo lugar, el filete congelado, en tercer
lugar, entera eviscerada congelada y en menor proporción entera con vísceras. De igual manera,
varios consumidores prefieren una presentación con piel ya que les permite conocer la especie de
tilapia a consumir. A su vez, les gusta conseguirla en empaques al vacío el cual las protege y
preserva; en bandejas de icopor, lo cual evidencia que no toman en cuenta empaques amigables
con el medio ambiente pero que les da seguridad de buen estado del producto; sin empaques que
por lo general se consiguen de esta manera en las plazas de mercado y finalmente en bandejas de
aluminio.
Dicho lo anterior, en el año 2004 se incrementó la demanda interna de tilapia en todas sus
presentaciones, sobre todo la de tilapia roja, a pesar de que la tilapia nilotica también tenía fuerte
presencia en el mercado; lo anterior debido a que los consumidores prefieren la consistencia de
las carnes de líneas rojas la cual se diferencia de otros productos pesqueros.
Es importante resaltar, que parte de la población colombiana si está exigiendo productos
sostenibles para su consumo, ya que sus preferencias están cambiando por productos de mayor
calidad, mejor presentación y se están preocupando por la manera en que estos se producen, de
donde provienen, que practicas se utilizan, etc. Este factor, ha sido clave en los cambios de
producción de las grandes empresas en el departamento del Huila quienes ahora se preocupan
porque el producto llegue en las mejores condiciones al consumidor final, evaluando los
programas de monitoreo, el control del agua, los criterios de sanidad, diseño de la granja,
fármacos, cosecha, programas de capacitación para el personal e inspección final del producto.
Todo lo anterior, conocido como prácticas de Biocomercio, las cuales, si se están realizando en el
departamento por ciertas empresas, pero que aún los empresarios no saben que lo están haciendo
o desconocen los beneficios que estas traen para el sector.
5.3 Sectores Afines y de Apoyo
El sector piscícola en el departamento del Huila presenta una cadena productiva donde su
estructura enlaza diferentes sectores conexos que permite la producción de tilapia a gran escala.
Dichos sectores auxiliares componen cada eslabón de la cadena, estos son: proveedores de
insumos y materias primas, productores o cultivadores de alevines y pescado, procesadores o
transformadores, transportadores y/o distribuidores, comercializadores y finalmente las entidades
de apoyo. Cabe resaltar que muchas de estas actividades son realizadas por las mismas empresas
quienes han encontrado la manera de autoabastecerse.
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Por lo que se refiere a los proveedores de insumos y materias primas, las grandes empresas del
sector tienen entre dos o tres proveedores específicos (diversificándolos de manera que prevén
ciertos riesgos) quienes se encargan de suministrar: los alcalinizadores y fertilizantes y el
alimento balanceado de calidad, el cual permita el crecimiento del pez mediante ciertas
características nutricionales que son evaluadas por zootecnistas y médicos veterinarios. Por su
parte las micro y medianas empresas suelen comprar el alimento al mismo proveedor de origen
nacional, el cual ofrece un producto que se conoce en el mercado y da buenos resultados.
”Existen algunas empresas en el departamento del Huila que producen ellos mismos su alimento
balanceado,…poseen equipos de struder, mediante los cuales producen el alimento que
requieren para sus proyectos, sin pensar en la comercialización para terceros” (Ustate, 2003)
En cuanto a los demás insumos y materias primas como: el Hielo, Frio, empaques, materiales de
procesamiento del animal, materiales de pesca, embarcaciones, maquinaria y equipo, abonos,
medicamentos, materias primas para la fabricación del alimento (harina de pescado, soya y torta
de soya, aceite de pescado y maíz), etc. son importados por las grandes empresas Huilenses
quienes encuentran proveedores más tecnificados y competitivos en mercados internacionales
como México y Alemania los cuales ya cuentan con proyectos piscícolas más desarrollados. En
contraposición los medianos y pequeños productores se abastecen de la industria colombiana de
regiones costeras o aledañas, en el caso de los empaques usan sacos de polipropileno y bolsas
plásticas, mientras que las grandes empresas usan cajas de icopor que llevan etiquetas con la
codificación manejada por los clientes y sus especificaciones.
Con respecto a los productores o cultivadores de alevines y pescado, el departamento del Huila
es uno de los líderes en este campo. Se evidencia gran avance en investigación para el
mejoramiento genético y sistemas de producción biosegura de ovas con miras a una producción
exportable de tilapia roja, esto por parte de las grandes piscícolas del departamento. A su vez, se
está incentivando la presencia de médicos veterinarios y zootécnicos con el fin de prevenir
enfermedades en los alevines y pescados maduros que puedan provocar un aumento en la tasa de
mortalidad. (Mendoza, 2015).
Las empresas dedicadas a la producción industrial de tilapia roja buscan satisfacer, en principio
las necesidades de la región para luego llevar sus excedentes a otras partes del país donde la
demanda es más grande. El área productiva del departamento se realiza principalmente en la
represa de Betania, donde se concentran 89 empresas, distribuidas entre grandes y medianos
productores, las cuales tienen una calidad homogénea del producto, pero solo 8 de ellas están
certificadas internacionalmente o en proceso de certificación de buenas prácticas (Piza, 2015).
Además, las grandes empresas no solo cultivan y producen en la represa, ya que tienen fincas
cercanas donde se da la reproducción a gran escala o se realizan otra clase de proyectos
sostenibles piscícolas, como la acuaponia o hidroponia, que buscan la generación de mayores
ingresos con el mejoramiento de la oferta exportable.
En cuanto a los procesadores o transformadores, el departamento del Huila cuenta con plantas de
proceso con alta tecnificación, adecuada infraestructura física, control de calidad y conservación
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para la transformación de la tilapia; especialmente una de las evaluadas en el trabajo de campo
que se encuentra certificada en BPM12; así mismo, mantiene alianzas estratégicas con 10 de las
grandes empresas del departamento quienes son las mayores exportadoras de tilapia.
Cabe resaltar, que estas mismas plantas procesan los desechos de la tilapia como cueros, escama
y esqueleto en harina de pescado, que posteriormente será utilizada para la alimentación los
mismos cultivos de tilapia o de granjas porcinas; en cuanto a la cabeza del pescado, esta se vende
para el consumo humano en las plazas de mercado o para la producción de hamburguesas; y
finalmente el agua que queda del proceso se filtra para sacar las grasas restantes y se reutiliza
para alimentar a las vacas o regar el pasto de otros cultivos (Macias, 2015).
En lo que respecta a los transportadores, las empresas transformadoras cuentan con su propia
logística de distribución a punto de venta o exportación (aérea), o en otros casos hacen el
outsourcing con empresas especializadas en cadena de fríos y en manejo de productos
perecederos. En cuanto al transporte desde los centros de producción en estanques a las plantas
de procesamiento, las empresas grandes ya cuentan con tanques flotantes adecuados para
transportar los peces vivos. En el caso de la represa de Betania los piscicultores ya cuentan con el
equipo que en su mayoría ha sido importado; mientras que los medianos y pequeños productores
acuden a contratar empresas transportadoras que cuenten con la flota requerida.
Acerca de la comercialización, esta se destina en un 20% al mercado internacional y en un 80%
al mercado interno (Merino, Bonilla, & Bages, 2013), esta se hace mediante los mismos
piscicultores que por lo general son quienes llegan a los centros de distribución directamente
(plazas de mercado), o en su mayor parte a través de acopiadores quienes compran el producto
directamente a los productores. Los canales utilizados son: venta directa, minoristas, mayoristas
o varios distribuidores.
Por su parte la exportación de tilapia se está realizando a través de intermediarios en el exterior,
que distribuyen posteriormente en plataformas mayoristas, que a su vez venden llegan al
consumidor final. En el departamento del Huila, una de las empresas estudiadas en el trabajo de
campo (Export Pez S.A.S) es quien realiza los procesos de exportación, ya que acopia los
productos finales de 10 de las empresas productoras, con el fin de disminuir los costos de
comercialización en el exterior, compartiendo clientes comunes. Sin embargo, algunas de las
empresas que hacen su trámite de exportación a través de esta, son quienes realizan los contactos
en el exterior y controlan el precio de negociación.
Para finalizar, las entidades de apoyo o conexas a nivel regional que se encuentran son: las
universidades Corhuila y Sur Colombia quienes actúan como entidades de formación y
comunidad científica, la Gobernación del Huila, la Corporación Centro de Desarrollo
Tecnológico Piscícola Sur colombiano (ACUAPEZ), agremiaciones, el SENA, Entidades

12

BPM: Buenas Prácticas de Manufactura, las cuales se aplican a los procesos de elaboración y manipulación de
alimentos con el fin de obtener productos inocuos y de seguridad alimentaria.
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estatales como el INCODER, ICA, INVIMA, Colciencias y el Sector Financiero Oficial y
privado. A nivel nacional están las mencionadas en el marco institucional.
Las anteriores entidades, buscan el constante avance en investigación y desarrollo para mejorar la
competitividad del sector de manera nacional e internacional. El progreso de este sector en el
departamento del Huila se ha visto fuertemente influenciado por los aportes científicos de las
universidades, centros de desarrollo tecnológico piscícolas y por el apoyo gubernamental; sin
embargo, ese apoyo se da en gran medida a los fuertes productores de tilapia, que en su mayoría
ya exportan. Dichos apoyos están basados en préstamos para proyectos científicos, inversión en
infraestructura, inversiones que puedan mejorar el valor agregado de las empresas, algunos
basados en prácticas para negocios sostenibles.
5.4 Estrategia, Estructura y Rivalidad
Inicialmente la organización de los productores, se da a través de la asociación de diferentes
grupos municipales, empresariales, familiares y gremiales. A nivel del departamento se encuentra
la Federación Colombiana de Acuicultores (FEDEACUA), la cual produce alrededor del 90% de
la tilapia del sector. Por otro lado, a nivel municipal existen siete organizaciones relevantes,
como lo son: Aipe, Rivera, Campoalegre, Baraya, Agrado, Garzón y Palermo, las cuales están
integradas en promedio por 30 - 80 familias cada una. Finalmente, los pequeños productores de
la represa de Betania se encuentran organizados a través de la Asociación de pequeños
piscicultores (ASPEPIBE) representada por 21 empresas conformadas por cerca de 119 familias
Huilenses.
A partir de lo anterior, los productores del sector piscícola son clasificados según ciertas
características particulares ligadas a su nivel de desarrollo, a su volumen de producción, su
desarrollo tecnológico y el nivel de integración que tengan los eslabones de la cadena, esto se
presenta en el siguiente cuadro comparativo:
Cuadro comparativo- productores piscícolas

Productores grandes e industriales.

Medianos productores

Pequeños productores

Este tipo de productores tienen un alto
nivel
de
integración
vertical,
producción y comercialización durante
todo el año para el mercado tanto
nacional como internacional.

En esta clasificación se
encuentran los piscicultores
empresariales
y
especializados
en
la
producción
de
material
genético, teniendo en cuenta
que su producción se destina
principalmente al mercado
local y regional.

En este segmento se encuentra la mayor
parte de las Mipymes de la piscicultura,
cuentan con infraestructura para la
producción primaria, pero la emplean
solo para temporadas del año como
semana santa y vacaciones, en donde el
volumen de venta se incrementa.

Por otro lado, cuentan con todas las
actividades de su cadena de producción
completamente
integrada,
y se
diferencian porque sus productos
contienen valor agregado y un alto
nivel de diferenciación en el mercado.
Sus volúmenes de producción superan
las 800 toneladas en el año por

Producen
más
de
80
toneladas al año, su proceso
productivo no es tecnificado,
la asistencia técnica no es
periódica, no se hacen

El sistema de comercialización se
caracteriza por la venta a intermediarios,
se paga un precio uniforme por esta
producción teniendo en cuenta sus
condiciones de producción.
No poseen una estructura empresarial
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empresa, estas operan con economías
de escala y sus salas de procesos se
encuentran certificadas con normas
HACCP.

grandes
inversiones
en
capital y tecnología y las
plantas de proceso no
cuentan con certificaciones.
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tanto administrativa como financiera,
tienen un precario desarrollo productivo,
puesto que operan con procesos
atrasados en cuanto a tecnología,
capacitación, conocimiento y desarrollo.

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, se puede clasificar también en el sector piscícola, teniendo en cuenta dos factores
específicos como la densidad de siembra y el tiempo de alimentación; entre las cuales se
encuentra inicialmente la acuicultura intensiva, en donde la alimentación es externa
(concentrados) y se da una densidad muy alta de siembra. Por otra parte, está la acuicultura semiintensiva, en donde se cultivan en promedio de 2 a 20 peces por metro cuadrado y la
alimentación es externa, sin embargo, se complementa con la alimentación natural (dado por el
ecosistema en el que se encuentra la tilapia). Finalmente, está la acuicultura extensiva, la cual es
de baja densidad de producción y se da a partir de lo que los peces se encuentren en el medio en
donde están siendo cultivados.
Por último, existe una clasificación dada en función de la escala de operación, de la intensidad
del uso de los factores y del destino de la producción. En relación con lo anterior, la primera
categoría es la de unidades campesinas, las cuales destinan la mayor parte de su producción al
autoconsumo, comercializan muchas veces los excedentes de manera local y el uso de capital y
trabajo es de baja intensidad. Otra categoría es la de microempresas, en la cual su producción es
destinada al mercado, sin embargo, la mayor parte se comercializa a través de acopiadores de la
región y hacen un uso de capital y trabajo intensivo. La última forma de clasificación, se da por
escalas que puede ser, mediana o grande; la totalidad de su producción tiene como destino los
mercados regionales, nacionales y algunas veces son exportados y hacen uso intensivo de los
recursos de capital y trabajo.
5.5 Gobierno


Programa de Transformación Productiva

La creación de este programa surgió como una herramienta para el desarrollo productivo del país,
mediante el establecimiento de 20 sectores de clase mundial en las cuales Colombia tiene más
oportunidades de competir, de crear empresas más fuertes y productivas a nivel internacional.
Este busca orientar las capacidades de los empresarios, de manera que aprovechen sus ventajas
comparativas, aceleren su competitividad y productividad.
Lo anterior, mediante programas de fomento impulsados por ProColombia y Bancoldex, con el
fin de que los recursos institucionales sean invertidos en proyectos que diversifiquen tanto la
industria como las exportaciones de bienes no minero energéticos.
En este contexto, el sector acuícola perteneciente a la agroindustria se encuentra dentro de uno de
los sectores prometedores del país. En el marco de esta investigación, la tilapia roja entra como
un producto con un alto potencial exportador el cual ya tiene un mercado consolidado. Dentro de
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la visión del programa, se espera llegar a producciones con prácticas sostenibles ambientales y
sociales, lo cual representa una gran oportunidad para el desarrollo de esta investigación y para
los empresarios que están optando por nuevas estrategias de negocio enfocadas a lo que se
conoce como Biocomercio.
En este contexto, se infiere que el gobierno o sus políticas están apostándole al sector para
hacerlo más competitivo, pero se requiere que las empresas opten por cambiar sus procesos
productivos con el fin de que estas ayudas de promoción y fomento se puedan aprovechar y
explotar al máximo.


Políticas entorno a la biodiversidad

El gobierno colombiano en colaboración con el ministerio de ambiente y entidades privadas han
trabajado por más de 10 años alrededor del tema de Biocomercio, mercados verdes y producción
limpia, en relación a ello han desarrollado programas que apuntan al desarrollo y cumplimiento
de las iniciativas de Biocomercio dentro de las cuales se pueden destacar:
Plan estratégico nacional de mercados verdes (PENMV) adoptado en el año 2002, el cual tenía
como objetivo consolidar la producción de bienes ambientalmente sostenibles e incrementar la
oferta de servicios ecológicos competitivos en los mercados nacionales e internacionales,
contribuyendo al mejoramiento de la calidad ambiental y el bienestar social, mediante el
cumplimiento de cuatro objetivos: el primero de ellos impulsar la demanda nacional por
productos verdes, en segundo lugar posicionar a Colombia como proveedor de productos verdes,
en tercer lugar consolidar estructuras organizativas de los productores verdes y por último
establecer instrumentos de apoyo al sector de productos verdes.
Posteriormente en el año 2010 se formuló la Política Nacional de Gestión Integral de la
Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE). Esta tiene como objetivo mantener y
mejorar el estado de los sistemas ecológicos a escala nacional, adicionalmente busca ser una
política de gestión del cambio de la biodiversidad, para que se mantenga la viabilidad social,
ecológica y económica.
En esta política se da inicio y se pone en marcha un proyecto de inclusión de los servicios
ecosistémicos en las cuentas nacionales, adicionalmente se establece el Programa Nacional de
Biocomercio Sostenible (2011 – 2021) y se formulan evaluaciones ambientales estratégicas en
sectores claves. Por otro lado, esta política define los lineamientos para la gestión integral del uso
del suelo y subsuelo, como base para la relación entre la biodiversidad y los sistemas económicos
en los sectores productivos de agricultura, turismo y minería.
Por último, se rescata la implementación del programa nacional de Biocomercio Sostenible
(PNBS) el cual se constituyó como un marco institucional y de política para posicionar la
biodiversidad como un motor de desarrollo sostenible del país. Este programa se lleva a cabo en
los enfoques eco sistémico, cadenas de valor y gestión compartida los cuales busca cubrir con el

Biocomercio: Una práctica empresarial

18

apoyo de las diferentes instituciones, entidades y actores del Biocomercio, a nivel nacional,
regional e internacional.

Anexo 6 Matrices de principios de Biocomercio resueltas Coolfish S.A.S acuaponia
COOLFISH – PROYECTO ACUAPONIA
ÁREAS CLAVES

PRINCIPIOS

Principio 1.
Conservación
de
la
biodiversidad.

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

Principio
2.
Uso sostenible
de
la
biodiversidad.

CRITERIO
Mantiene
las
características de
los ecosistemas o
zonas donde se
desarrolla
la
actividad.
Desarrolla
acciones
para
mantener
y
proteger razas y
Variedades
criollas o nativas.
Utiliza
la
biodiversidad a
partir de planes
de
aprovechamiento
.
Incluye en el
aprovechamiento
de
la
biodiversidad
prácticas
y
tecnologías que
contribuyen a la
conservación
(Incluidas
las
tradicionales).
Evita impactos
negativos en el
ecosistema: no
generan
contaminación,
evitan el uso de
agroquímicos
Nocivos y los
desechos
se
eliminan
adecuadamente.
Hace parte de
cadenas de valor
basadas en la
interacción
y en condiciones

CUMPLE

CUMPLE
PARCIALMENTE

X

X

X

X

X

X

NO
CUMPLE
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Principio 3.
Distribución
equitativa de
los beneficios
derivados del
uso de la
Biodiversidad.

SOSTENIBILIDAD
SOCIAL

Principio 6.
Respeto por los
derechos
de los actores
involucrados en
las actividades
de
Biocomercio.

Principio 7.
Claridad sobre
la tenencia de la
tierra, el uso y
acceso
al
conocimiento y

acordadas previa
y mutuamente
Entre
los
eslabones.
Informa y entera
suficientemente a
los actores de
la cadena sobre
las
particularidades
del proceso
de producción y
comercialización
, para establecer
Correctamente su
aporte en la
creación
de
valor.
Reconoce
los
derechos
humanos de las
comunidades
Involucradas en
la iniciativa.
Reconoce
la
contribución
y
derechos
de
propiedad
Del
conocimiento
tradicional.
Respeta
la
cultura,
conocimiento,
prácticas
y
territorio
de comunidades
locales y pueblos
indígenas
Brinda a los
empleados
seguridad laboral
y adecuadas
Condiciones de
trabajo.
Cuenta con los
permisos
y
autorizaciones
que establece la
legislación
en
materia
de
acceso a la tierra,
a
la
biodiversidad y
al conocimiento
tradicional.
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X

X

X

X

X

X
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al uso de los
recursos
naturales.

Principio 4.
Sostenibilidad
Socioeconómic
a
SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA Y
EL
CUMPLIMIENTO
LEGAL

Principio 5.
Cumplimiento
con
la
legislación
y
acuerdos
nacionales
e
internacionales.

Tiene
claridad
sobre la tenencia
de la tierra.
Tiene
claridad
sobre
los
procedimientos
de uso de los
recursos
naturales.
Tiene capacidad
organizativa y de
gestión
empresarial.
Es
rentable
financieramente.
Genera empleo
Respeta
los
acuerdos
internacionales
relacionados
con
la
biodiversidad
Conoce y cumple
la normatividad
nacional
aplicable
al
uso
y
comercialización
de
la
biodiversidad y
sus
productos
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X

X

X

X
X

X

X

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 7 Matrices de principios de Biocomercio resuelta Coolfish S.A.S Betania
ÁREAS CLAVES

PRINCIPIOS

Principio 1.
Conservación
de
la
biodiversidad.

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

CRITERIO
Mantiene
las
características de
los ecosistemas o
zonas donde se
desarrolla
la
actividad.
Desarrolla
acciones
para
mantener
y
proteger razas y
Variedades
criollas o nativas.
Utiliza
la
biodiversidad a

CUMPLE

X

X

CUMPLE
PARCIALMENTE

NO
CUMPLE
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Principio
2.
Uso sostenible
de
la
biodiversidad.

Principio 3.
Distribución
equitativa de
los beneficios
derivados del
uso de la
Biodiversidad.

SOSTENIBILIDAD
SOCIAL

Principio 6.
Respeto por los

partir de planes
de
aprovechamiento
.
Incluye en el
aprovechamiento
de
la
biodiversidad
prácticas
y
tecnologías que
contribuyen a la
conservación
(Incluidas
las
tradicionales).
Evita impactos
negativos en el
ecosistema: no
generan
contaminación,
evitan el uso de
agroquímicos
Nocivos y los
desechos
se
eliminan
adecuadamente.
Hace parte de
cadenas de valor
basadas en la
interacción
y en condiciones
acordadas previa
y mutuamente
Entre
los
eslabones.
Informa y entera
suficientemente a
los actores de
la cadena sobre
las
particularidades
del proceso
de producción y
comercialización
, para establecer
Correctamente su
aporte en la
creación
de
valor.
Reconoce
los
derechos
humanos de las
comunidades
Involucradas en
la iniciativa.
Reconoce
la
contribución
y
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X

X

X

X

X
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derechos
de los actores
involucrados en
las actividades
de
Biocomercio.

Principio 7.
Claridad sobre
la tenencia
de la tierra, el
uso y acceso al
conocimiento
y al uso de los
recursos
naturales.

Principio 4.
Sostenibilidad
Socioeconómic
a
SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA Y
EL
CUMPLIMIENTO
LEGAL

Principio 5.
Cumplimiento
con
la
legislación
y
acuerdos
nacionales
e

derechos
de
propiedad
Del
conocimiento
tradicional.
Respeta
la
cultura,
conocimiento,
prácticas
y
territorio
de comunidades
locales y pueblos
indígenas
Brinda a los
empleados
seguridad laboral
y adecuadas
Condiciones de
trabajo.
Cuenta con los
permisos
y
autorizaciones
que establece
la legislación en
materia
de
acceso a la tierra,
a
la
biodiversidad y
al conocimiento
tradicional.
Tiene
claridad
sobre la tenencia
de la tierra.
Tiene
claridad
sobre
los
procedimientos
de uso de los
recursos
naturales.
Tiene capacidad
organizativa y de
gestión
empresarial.
Es
rentable
financieramente.
Genera empleo
Respeta
los
acuerdos
internacionales
relacionados
con
la
biodiversidad
Conoce y cumple
la normatividad
nacional
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X

X

X

X

X
X
X

X
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aplicable
al
uso
y
comercialización
de
la
biodiversidad y
sus
productos
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X

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 8 Matrices de principio de Biocomercio resueltas Export Pez S.A.S
ÁREAS CLAVES

PRINCIPIOS

Principio 1.
Conservación de
la biodiversidad.

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

Principio 2. Uso
sostenible de la
biodiversidad.

CRITERIO
Mantiene las
características
de
los
ecosistemas o
zonas donde
se desarrolla
la actividad.
Desarrolla
acciones para
mantener
y
proteger razas
y
Variedades
criollas
o
nativas.
Utiliza
la
biodiversidad
a partir de
planes
de
aprovechamie
nto.
Incluye en el
aprovechamie
nto de la
biodiversidad
prácticas
y
tecnologías
que
contribuyen a
la
conservación
(Incluidas las
tradicionales).
Evita
impactos
negativos en
el ecosistema:
no generan
contaminació
n, evitan el
uso
de
agroquímicos

CUMPLE

CUMPLE
PARCIALMENTE

NO
CUMPLE

X

X
NO
APLICA

X

X

X
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Principio 3.
Distribución
equitativa de
los
beneficios
derivados del uso
de la
Biodiversidad.

SOSTENIBILIDAD
SOCIAL

Principio 6.
Respeto por los
derechos
de los actores
involucrados en
las actividades
de Biocomercio.

Nocivos y los
desechos se
eliminan
adecuadament
e.
Hace parte de
cadenas
de
valor basadas
en
la
interacción
y
en
condiciones
acordadas
previa
y
mutuamente
Entre
los
eslabones.
Informa
y
entera
suficientemen
te
a
los
actores de
la
cadena
sobre
las
particularidad
es del proceso
de producción
y
comercializaci
ón,
para
establecer
Correctament
e su aporte en
la creación de
valor.
Reconoce los
derechos
humanos de
las
comunidades
Involucradas
en
la
iniciativa.
Reconoce la
contribución y
derechos de
propiedad
Del
conocimiento
tradicional.
Respeta
la
cultura,
conocimiento,
prácticas
y
territorio
de
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X

X

X

X

X
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Principio 7.
Claridad sobre la
tenencia
de la tierra, el
uso y acceso al
conocimiento
y al uso de los
recursos
naturales.

Principio 4.
Sostenibilidad
Socioeconómica

SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA Y
EL
CUMPLIMIENTO
LEGAL

Principio 5.
Cumplimiento
con la legislación
y
acuerdos
nacionales
e
internacionales.

comunidades
locales
y
pueblos
indígenas
Brinda a los
empleados
seguridad
laboral
y
adecuadas
Condiciones
de trabajo.
Cuenta
con
los permisos y
autorizaciones
que establece
la legislación
en materia de
acceso a la
tierra, a
la
biodiversidad
y
al
conocimiento
tradicional.
Tiene claridad
sobre
la
tenencia de la
tierra.
Tiene claridad
sobre
los
procedimiento
s de uso de los
recursos
naturales.
Tiene
capacidad
organizativa y
de
gestión
empresarial.
Es
rentable
financieramen
te.
Genera
empleo
Respeta
los
acuerdos
internacionale
s relacionados
con
la
biodiversidad
Conoce
y
cumple
la
normatividad
nacional
aplicable
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X

X

X

X

X

X

X

X

X
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al
uso
y
comercializaci
ón
de
la
biodiversidad
y sus
productos
Fuente: Elaboración propia.

Anexo 9 Matriz de conflictos y potencialidades Diamante resuelto Coolfish S.A.S acuaponia
ATRIBUTOS

CONFLICTOS

POTENCIALIDADES

Factores básicos: recursos
naturales, clima, ubicación,
trabajadores capacitados,
infraestructura.

No se contrataran el mismo número
de trabajadores que en un proyecto
de embalse y a largo plazo se
espera que solo 2 personas
monitoreen el proyecto.

Factores avanzados: ventaja
competitiva: única empresa
con sistema de recirculación
de aguas, además combina el
agro con la piscicultura.
Condiciones de la
demanda:
Interna del producto o
servicio, innovación y
aumento de la calidad de los
productos.
Sectores afines y de apoyo:
proveedores u otras
empresas.
Estrategia, estructura y
rivalidad de las empresas

Aun no conocen plenamente el
tema de los cultivos de la albaca.

Cuida el ambiente de los desechos
para trabajar sosteniblemente.
Hacen una utilización adecuada de
residuos.
Buena infraestructura y tecnología.
Se hace un tratamiento de aguas
residuales.
Producción de mayor calidad en menor
tiempo

Gobierno y
acontecimientos fortuitos

No se preocupan tanto por la
calidad, es decir no le dan la misma
calidad del producto por ser
consumidores nacionales.

Constante innovación que a futuro
puede aumentar la calidad del
producto.

Solo se hay alianzas entre grandes
empresas.

Podría haber más asociaciones entre
empresas para reducir costos.

Que pueda fallar el sistema
acuaponico por ello se debería
pensar en una mejor logística.
Bacterias y plagas no controlables
como larvas de libélulas, caracoles,
garzas, sapos, aves, chulos, etc.
No conocen a profundidad planes
Gubernamentales como los de
Biocomercio y PTP.

Estrategias y estructuras pioneras y
únicas.
Poca rivalidad.
Apoyo económico de instituciones
gubernamentales.

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 10 Matriz de conflictos y potencialidades Diamante resuelto Coolfish S.A.S Betania
ATRIBUTOS
Factores básicos: recursos
naturales, clima, ubicación,
trabajadores capacitados,
infraestructura.

CONFLICTOS
Al ser todos los recursos naturales
no se pueden controlar las
amenazas biológicas.
Los trabajadores no tienen

POTENCIALIDADES
Gracias a la ubicación les permite
cultivar tanto alevinos como los peces
grandes.
Hay mejores condiciones para el pez

Biocomercio: Una práctica empresarial

Factores avanzados: ventaja
competitiva: ellos mismo
producen su insumo, es decir
se da de forma natural.
Condiciones de la
demanda:
Interna del producto o
servicio, innovación y
aumento de la calidad de los
productos.
Sectores afines y de apoyo:
proveedores u otras
empresas.
Estrategia, estructura y
rivalidad de las empresas

Gobierno y
acontecimientos fortuitos
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adecuadas condiciones de higiene y
sanidad.
Entre los peces matan las larvas.

por clima y ubicación.

El consumidor extranjero no sabe
qué tipo de tilapia es y podrían
aprovecharse de exportar la roja.

Esa demanda prefiere un pescado en
mejores condiciones, lo que exige
mejores prácticas de cultivo.

Muchas empresas en un mismo
embalse y solo hay un proveedor.

Proveedores que realizan y reutilizan
desechos (outsourcing).

Muchas empresas cercanas en un
mismo embalse, lo que evidencia
demasiada competencia.
No todas las empresas tienen el
mismo territorio o distribución de
agua para el cultivo de tilapia, lo
que trae desventaja en cuanto a
recursos.
Bacterias, plagas no controlables
como: larvas de libélulas, caracoles
garzas, sapos, aves y chulos.

La estrategia se basa en la
diferenciación a pesar de que esta con
otras empresas competidoras en un
territorio cercano.

No incurren en gastos de alevinos.

Apoyo gubernamental a proyectos de
Biocomercio para el sector piscicultor.

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 11 Matriz de conflictos y potencialidades Diamante resuelto Export Pez S.A.S
ATRIBUTOS
Factores básicos: recursos
naturales, clima, ubicación,
trabajadores capacitados,
infraestructura.
Condiciones de la
demanda:
Interna del producto o
servicio, innovación y
aumento de la calidad de los
productos.
Sectores afines y de apoyo:
proveedores u otras
empresas.
Estrategia, estructura y
rivalidad de las empresas
Gobierno y
acontecimientos fortuitos

Fuente: Elaboración propia.

CONFLICTOS

POTENCIALIDADES

Los trabajadores tienen que tener
alta resistencia física.

La infraestructura es adecuada para
cada proceso.
Distancias por ubicación cortas.

Los competidores tienen que llegar
a la misma empresa de outsourcing.

Diferenciación en el pez y sus
procesos, a pesar de que hay varios
clientes.

Que no se entiendan en plazos y en
los procesos que se llevan a cabo.

La región tiene muchos proveedores y
clientes lo que puede aumentar sus
ingresos.
Mayor exportación de tilapia por parte
de la agremiación en la región.
Conocen y están dentro del Programa
de Transformación Productiva del
ministerio de Comercio Industria y
Turismo.

No le interesa mucho el
financiamiento y apoyo de otras
empresas o ayudas
gubernamentales.

Biocomercio: Una práctica empresarial
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Anexo 12 Líneas de acción
Línea de acción

Objetivo

Conocimiento
y
sensibilización de
nuevas formas de
negocios
sostenibles, a partir
de Biocomercio,
como
estrategia
empresarial.

Dar a conocer a los
productores sobre
la
producción
sostenible y las
ventajas
competitivas que
este trae.

Investigación
y
desarrollo
sobre
mejoras de los
procesos
de
producción,
inclusión de valor
agregado
y
tecnologías
limpias.

Fortalecimiento
la
red
productores
desarrollo
alianzas
estratégicas.

de
de
y
de

Táctica

Actividades Específicas

Responsables

Realización de
campañas
de
promoción
y comunicación
acerca
del
Biocomercio.

Diseñar una campaña al interior de las instituciones gubernamentales y
agremiaciones para dar a conocer el Biocomercio y sus prácticas
sostenibles.
Poner en marcha la campaña mediante una prueba inicial.
Evaluar los resultados de la prueba inicial.
Replicar los resultados positivos encontrados en la prueba inicial en las
demás regiones relacionadas con el sector piscícola.

Fondo de Biocomercio.
Instituto de Investigación
Alexander Von Humboldt.
(IAVH)

de y
de y
de
-

Recopilar información existente con apoyo de las universidades y
centros de investigación.
Identificar y acoplar investigaciones realizadas en otros países.
Búsqueda de instituciones que presten apoyo al desarrollo tecnológico
de las empresas como Colciencias.
Transferencia de conocimiento entre las empresas del sector.

Colciencias.
La academia.
Institutos de investigación
Ministerio de Industria
Comercio y Turismo.
Sector privado (piscícolas
huilenses).
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural.

Hacer alianzas entre instituciones gubernamentales, universidades y las
empresas del sector, con el fin de lograr la triple hélice de desarrollo.
Crear la red de productores en el departamento del Huila enfocada a la
producción sostenible.
*Las anteriores actividades deberán ser en pro de mejorar la
competitividad de los productores tanto en mercado nacional como
internacional e incrementar su poder de negociación.

Gobernación del Huila
Agremiaciones
Sector privado (piscícolas
huilenses).
Instituciones académicas

Desarrollar
y
suscitar
la
investigación
dentro
de
las
empresas a fin de
que se genere valor
agregado,
diferenciación en
el mercado, y un
aumento en la
competitividad de
los productos.

Revisión
información
exploración
experiencias
previas
búsqueda
asesoramiento
financiero
empresarial.

Generar
un
desarrollo
empresarial a partir
de la mejora de la
oferta, orientada a
la
producción
competitiva
del
sector.

Realización
y fomento de un
trabajo
interinstitucional.

y
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Inclusión
del
sector piscícola en
el
Programa
Regional
de
Negocios Verdes
del Ministerio de
Ambiente
y
Desarrollo
Sostenible.

Identificar el sector
piscícola como un
sector potencial en
el cual se pueden
desarrollar
prácticas
de
Biocomercio.

Obtención
de Lograr que las
crédito
y empresas
del
financiamiento.
sector
piscícola
obtengan medios
de
financiación
para el desarrollo
de sus proyectos a
nivel
nacional
como
internacional.

Generación de una propuesta a
nivel
regional
donde
se demuestre
la
realización
de
proyectos
con
prácticas
sostenibles.

Hacer mesas de negocios entre empresas del sector privado del
departamento del Huila donde se evalué una propuesta que sea
presentada al Ministerio de Ambiente.
Establecer una base de datos de proyectos de producción piscícola
sostenible en la oficina de negocios verdes del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible con el fin de que otras empresas puedan
abastecerse de información para futuros negocios.

-

Identificar fuentes y herramientas de gestión financiera ofrecidas
actualmente por las entidades relacionadas con el Biocomercio.
Organizar eventos regionales y nacionales en donde se de referencia de
casos exitosos de la actividad piscícola sostenible, con el fin de
sensibilizar a las entidades que brindan apoyo financiero de que la
actividad es rentable.
Identificar la importancia de las líneas de crédito, estas podrían tener
periodos de gracia y tasas preferenciales para aquellas empresas que
hagan uso de Biocomercio.
Aprovechar los recursos ofrecidos por entidades internacionales
mediante las convocatorias ofrecidas.
Utilizar los incentivos financieros y económicos por parte de los
institutos de investigación, para el desarrollo, innovación e
investigación tecnológica.

Iniciación
de
procesos
informativos con
respecto
a
incentivos
económicos
y
financieros
a
empresas
con
proyectos
destinados a la
producción
sostenible.

-

-

-

Investigación
y Encontrar
entrada a nuevos mercados
mercados.
interesados en la
obtención
de
productos hechos a
través de prácticas
de Biocomercio.

Suministrar
al sector
privado
información de
mercados
interesados en la
adquisición de
productos
piscícolas
sostenibles.
-

Contactar entidades profesionales en investigación de mercados o hacer
uso de los estudios realizados por entidades gubernamentales en
relación a proyectos sostenibles o con interés en mercados verdes.
Crear estrategias de comercialización por parte de las empresas del
sector para llegar a esos mercados.
Fortalecer la presencia de empresas piscícolas huilenses en las
diferentes ferias internacionales, así como también en ruedas de
negocios en torno al tema de: piscicultura, Biocomercio y comercio
internacional.
Aprovechar los tratados internacionales celebrados por el país.
Fortalecer vínculos entre las empresas del sector con el programa de
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Oficina
de
negocios
verdes del Ministerio de
ambiente y Desarrollo
Rural.
Gobernación del Huila.
Sector privado (piscícolas
huilenses).
Agremiaciones
Fondo de Biocomercio.
Banca privada.
Banca de segundo piso.
Proyecto de Biocomercio
andino.
Colciencias.
Instituto de investigación
Alexander Von Humboldt.
(IAVH)
Sector privado (piscícolas
huilenses).

Ministerio de comercio
industria y turismo.
ProColombia
Sector privado
Profesionales
en
investigación
de
mercados.

Biocomercio: Una práctica empresarial
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Transformación productiva con el fin de obtener convenios y fácil
acceso a otros países.
Formación
y
capacitación
del
capital humano en
cuanto
al
Biocomercio
y
otras
estrategias
empresariales en
las empresas del
sector piscícola en
el
departamento
del Huila.

Propiciar
la Realización de formación
de cursos
de
empresarios
y capacitación
cultivadores
en impartidas por
aspectos
de profesionales en
Biocomercio para el
tema,
usarlo como una brindadas
a
práctica
través
de
empresarial
entidades
gubernamentales
y/o
agremiaciones.

Identificar las falencias en las prácticas de producción que requieren de
capacitación.
Divulgación por parte de las entidades relacionadas con el Biocomercio
sobre los cursos de capacitación.
Generar interés en los empresarios mediante incentivos otorgados al
capacitarse y que puedan ser usados posteriormente en el desarrollo de
los proyectos de la empresa.

Ministerio de Comercio
Industria y Turismo.
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
Gobernación del Huila.
Corporación Centro de
Desarrollo Tecnológico
Piscícola Sur colombiano
(ACUAPEZ)
Agremiaciones.
Instituto de investigación
Alexander Von Humboldt.
(IAVH).
SENA.
ProColombia.
Instituciones académicas.
Finagro
Bancoldex
Banco Agrario

Gestión
de
recursos de la
biodiversidad de la
región y manejo
adecuado
del
medio ambiente.

Concientizar a las
empresas
del
sector sobre la
importancia
del
uso de buenas
prácticas en pro de
la sostenibilidad,
cuidado,
preservación,
distribución y buen
manejo
de
la
biodiversidad y los
recursos naturales
de la región.

-

Aplicar los diferentes manuales, códigos de conducta y cartillas ya
propuestas por las instituciones público-privadas para la adecuada
utilización de los recursos medioambientales.
Diseñar campañas enfocadas hacia la sustitución de prácticas
tradicionales por prácticas sostenibles.
Ejecutar la campaña en las empresas del departamento del Huila.
Evaluar el éxito de la campaña en las producciones posteriores a esta
para luego replicarla en las demás regiones del sector piscícola.
Realizar Buenas Prácticas de Producción Acuícola (BPPA) para
obtener las certificaciones necesarias para consolidarse como empresas
ambientalmente sostenibles.

Food and Agriculture
Organization (FAO)
Instituto de Ciencia y
Tecnología
Agrícola
(ICTA)
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
Ministerio de Agricultura
y desarrollo Rural.
Gobernación del Huila.
Corporación Centro de
Desarrollo Tecnológico
Piscícola Sur colombiano
(ACUAPEZ)
Instituto de investigación
Alexander Von Humboldt.

Ejecución
y
promoción
de
campañas,
a
través de las
cuales se genere
un interés en las
empresas por el
desarrollo
de
nuevos procesos
que ayuden a la
obtención
de
mejores
productos
enfocados a un
alto
nivel
competitivo
a

-

Biocomercio: Una práctica empresarial
nivel nacional e
internacional.

Fomentar en las
empresas
Responsabilidad
piscícolas
del
social empresarial. sector
la
responsabilidad
social empresarial
diferenciándola de
las
acciones
filantrópicas para
el
beneficio
netamente
económico.

Cambio de la
cultura
organizacional
de las empresas
del sector a
través
de
objetivos,
valores
y
principios
corporativos en
pro del bienestar
de todos los
Stakeholders.
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(IAVH).
SENA.
Instituto
Colombiano
Agropecuario (ICA)
Autoridad Nacional de
Acuicultura
y
Pesca
(AUNAP)
Instituto Nacional de
Vigilancia
de
Medicamentos
y
Alimentos (INVIMA)
Consejo Nacional de la
Cadena Acuícola (CNCA)
Instituto Colombiano de
Desarrollo
Rural
(INCODER)
Instituciones
internacionales

-

-

-

-

-

Inclusión de la población vulnerable de la región en las diferentes
actividades de la cadena, rompiendo las brechas existentes.
Generar bienestar laboral y buen ambiente en las áreas de trabajo para
los empleados, mediante actividades de ocio y recreación.
Brindar la satisfacción al cliente mediante la creación de estrategias
que impliquen seguridad, calidad, atención al cliente y publicidad
responsable.
Cumplir con estadales y certificaciones exigidas por actores externos
incluyendo en este los consumidores.
Generar nuevos procesos que no atenten contra el medio ambiente,
reduciendo emisiones a través de estrategias ambientales ecoeficientes
y con ecodiseños.
Crear una estrategia con la comunidad donde se desarrollen alianzas
con asociaciones, voluntariados, donaciones sociales y una
responsabilidad sociocultural.
Desarrollar estrategias con los proveedores para llegar a compras
solidarias, alianzas y colaboraciones para que pasen de ser
suministradores a colaboradores.
Involucrar las políticas gubernamentales en pro de la generación de
empleo y riqueza a través de la integración territorial, pasando de

Sector privado (empresas
del sector piscícolas).
Stakeholders
Organización
Internacional de
Normalización (ISO).
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normas de cumplimiento a normas de complementariedad.

Fuente:

Elaboración

propia
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