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RESUMEN
Este proyecto se realizó durante primer ciclo del 2014, con el fin de establecer la
factibilidad de la producción y comercialización del pez ornamental arawana
(Osteoglossum bicirrhosum) en el pie de monte Llanero, Vereda las Mercedes, Sector de
la Unión (Villavicencio, Meta). Los objetivos a cumplir fueron determinar si es factible
desde el punto de vista técnico y económico la producción del pez arawana, igualmente
su comercialización basados en un estudio financiero. Para esto se estudiaron las fases
de la reproducción, producción y comercialización teniendo en cuenta la demanda del
mercado con énfasis a la exportación acorde con la base de datos encontrados. La
metodología implementada para dicho fin se apoya en los estudios anteriormente
mencionados para finalmente presentar un análisis tanto económico como financiero
donde se observa la viabilidad de dicho proyecto.
Palabras clave: factibilidad, peces ornamentales, pez arawana.
ABSTRACT
This project was conducted during the first cycle of 2014, in order to establish the
feasibility of the production and marketing of ornamental fish arawana (Osteoglossum
bicirrhosum) at the foot of Mount Ranger, Vereda Las Mercedes, Sector Union
(Villavicencio, Meta). The objectives to be met will mainly determine whether it is feasible
from a technical and economic standpoint Arawana fish production, marketing also based
on a financial study. For this stage of the breeding, production and marketing considering
market demand with emphasis on exports according to the database found were studied.
The methodology used for this purpose is based on the above studies to finally present
both an economic and financial analysis where the viability of the project is observed.

Keywords: feasibility, ornamental fish, fish arawana
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INTRODUCCIÓN
En Colombia la producción de animales silvestres en cautiverio ha sido una labor cada
vez más frecuente, lo cual indica que por medio de dicha tarea se logra evitar la sobre
explotación del medio y así mismo la fragmentación de las especies en su habitad natural;
la extracción de peces nativos de la cuenca de la amazonia durante épocas distintas a
las vedas y la pesca de ejemplares que no cumplen con la talla mínima de captura
generan un serio problema en supervivencia de la especie a largo plazo, INCODER
(2005).
De la misma manera según, Calle Vélez, (2002), la tasa de captura de dichas especies
de su hábitat natural para fines comerciales de exportación se ha incrementado, debido
igualmente al aumento de la demanda de los mercados asiáticos en cuanto a peces
ornamentales, generando así una disminución de las vedas en los últimos años en un
20% del volumen de padrotes que migran en comparación a años anteriores.
La producción de arawana, (Osteoglossum bicirrhosum) en medio controlado es una
práctica común en los últimos años por el potencial comercial del pez (ornato-consumo),
ya que su reproducción no requiere inducción hormonal, facilita el proceso y su relativo
fácil manejo en cautiverio convierten al cultivo en una buena alternativa comercial para
los piscicultores, además de contribuir en mitigar la sobreexplotación de la cuenca del
Amazonas.
De acuerdo con Rubiano y Landines (2004), la arawana plateada en condiciones
controladas puede presentar un crecimiento exponencial más rápido de lo que sería en
su medio natural, debido a que al encontrarse en un medio de confinamiento el pez
requiere menos energía para desplazamiento, la oferta alimenticia es más alta y por ende
no emplea mayor esfuerzo en obtenerla, por lo cual la reserva energética que usaría en
la cuenca para desplazarse y alimentarse, en cautiverio la usa para cebarse (alevino) o
para engrasar su sistema reproductor (adultos). De la misma manera la producción
controlada genera menor pérdida de alevino al usar el método de extracción de la boca
de los padrotes en las primeras instancia de vida evitando un posible aplastamiento, y un
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aumento en el porcentaje de alevines efectivos al final del ciclo gracias a la ausencia de
posibles depredadores como lo afirma Argumedo (2005).
Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, el pez arawana (Osteoglossum
bicirrhosum), en la actualidad se ha convertido en una de las especies de gran interés
por los mercados asiáticos y se comercializa bastante bien en el mercado nacional,
percibiéndose como una alternativa para el pequeño productor frente al continuo
decrecimiento en el precio de alevín de mojarra y Cachama, por ende una disminución
de los ingresos de los pequeños productores.
De esta manera, basados en la necesidad de expandir el mercado y en la oportunidad de
incursionar en mercados asiáticos, se decide iniciar un proyecto de factibilidad que
permita determinar la viabilidad técnica y económica de la producción de arawana en la
ciudad de Villavicencio, Meta.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Debido a la excesiva pesca de la arawana plateada en su medio natural y al no
respetar la talla mínima de pesca exigida por la legislación (45cm), se ha visto el
fraccionamiento de la especie en su medio natural en los últimos doce años; razón
por la cual se ha optado por medio de este proyecto al cultivo en cautiverio de la
especie basados en las experiencias exitosas vistas en producciones similares en
diferentes zonas del país como lo son el Caquetá y los Llanos Orientales.

Igualmente la buena acogida que tiene el pez en el mercado nacional y extranjero nos
muestra una buena oportunidad de negocio para la producción del mismo, dándole
un valor agregado al momento de cultivarlo en cautiverio el cual dará un adicional
remunerado económicamente en los mercados extranjeros y contribuyendo
positivamente a la preservación de la especie en medio natural, al igual que ser
productores reconocidos en el cultivo del pez en medio inducido motivando a otros
productores a copiar el modelo,

Se analizara de igual manera la rentabilidad y factibilidad del proyecto mediante
análisis estudio económico el cual nos arrojara datos concretos para lograr ver si es
económicamente viable para su realización. De la misma forma la proyección a cinco
años de este mostrando a los inversionistas que el proyecto no es únicamente
favorable para el medio ambiente sino que a su vez es favorable para el inversionista,
teniendo una retro alimentación a mediano plazo de la inversión inicial.
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1. OBJETIVOS

1.1.

OBJETIVO GENERAL:

Determinar la factibilidad técnica y económica para el montaje de una explotación con el
pez arawana (Osteoglossum bicirrhosum) en la vereda las Mercedes, sector de la Unión,
Villavicencio (Meta).
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Determinar la oferta de arawana en las Mercedes y demanda del pez
arawana en los principales mercados de la ciudad de Bogotá por medio de
estudio de precios y comercialización.



Desarrollar el estudio técnico de acuerdo con los resultados obtenidos en
el estudio de mercado.



Establecer las necesidades organizacionales de la explotación.



Realizar un estudio financiero para la implementación del sistema
productivo de arawana.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE

El pez arawana plateada es un pez de escamas, con cuerpo alargado y comprimido
lateralmente, tiene como característica principal el gran tamaño de su aleta anal, la cual
ocupa aproximadamente el 50% de la longitud del pez, de la misma manera posee boca
grande e inclinada con dientes pequeños y filosos en el área de la mandíbula. Su lengua
es ósea, siendo esta la principal característica de las especies de este género. En la
mandíbula inferior cuenta con dos cirros o barbillas las cuales son utilizadas para generar
un buen flujo de agua hacia la boca en aguas con un nivel de oxígeno deficiente. Así la
boca cumple una importante función gracias a sus pliegues en el momento de capturar
presas o cuando se lleva a cabo el cuidado parental, otras características se amplían en
la tabla 1.

Tabla 1: Características de la Especie.
Características
Cirros (Barbillones Maxilares)

Largos

Coloración aletas

Gris con borde rojizo

Coloración Cuerpo

Gris metálico

Radios de la aleta dorsal

42-50

Radios de la aleta anal

49-58

Escamas en la línea lateral

30-37

Vertebras

84-92

Pedúnculo caudal

Corto y Ancho

Altura del cuerpo

Mayor

Fuente: Instituto Alexander Von Humboldt
El pez arawana (ver imagen 1) de acuerdo con el INCODER, 2007, presenta la siguiente
clasificación taxonómica:
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Orden: Osteoglossiformes



Familia: Osteoglossidae



Nombres Comunes: arawana, arawana plateada, arawana silver, monaikudo,
SilverArowana, Aruana, Dragonfish.



Distribución: Amazonas, Putumayo, Caquetá, Vichada, Torno, Vita.



Talla Adulta: Mayor a 70 cm.



Talla Comercial: "Babys" (4-6 cm) y Juveniles de 9 a 30 cm.

Imagen 1: Arawana Plateada

Fuente: Centro para la Biodiversidad y el Turismo (2007)

En cuanto a su hábitat según el INCODER (2005) la arawana plateada pertenece
únicamente a la cuenca amazónica, sin embargo se presume de haber encontrado otros
ejemplares en zonas de los ríos Vichada, Tomo y Vita, pertenecientes a la Orinoquia,
adicionalmente dicha especie habita el estrato superior de la columna de agua en zonas
tranquilas como lagunas y terrenos inundables ricos en material vegetal como raíces,
troncos y empalizados las cuales proveen un refugio ante sus predadores, así frecuentan
orillas y zonas en busca de insectos.
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2.1.2. Dimorfismo sexual
El dimorfismo sexual a simple vista no es muy evidente, pero es posible distinguir machos
de hembras en su estado adulto durante la época de apareamiento. Principalmente se
diferencian en la cavidad bucal que tiende a ser más grande en el macho que en la
hembra, como se observa en la imagen 2, lo cual se evidencia en la amplitud existente
entre la boca y el opérculo (es un aleta de hueso duro, que cubre y protege las branquias),
profundidad de sus cabezas, la capacidad de abertura de la boca; por otro lado en su
estado de madurez sexual óptimo la hembra tiende a presentar un leve abultamiento
abdominal lo cual no siempre es notorio, Sanabria(2007).
Imagen 2: Dimorfismo Sexual

Macho

Hembra

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, 2007

2.1.3. Alimentación.

En su medio natural según Hepher (2003), el Osteoglossum bicirrhosum un pez de nado
superficial debido a que su cuerpo está dispuesto de dicha manera, con ojos grandes y
saltones que pueden moverse a diferentes direcciones de manera independiente,
manteniéndose atentos del alimento disponible sobre el agua y debajo de ella al mismo
tiempo.

Así mismo prefieren engullir peces que puedan tragar entero, sin embargo en algunas
ocasiones acostumbran trozos de pescado, frutos que caen a la superficie del agua o
17

incluso insectos que posan en las ramas más cercanas a la superficie del agua; basados
en lo mencionado se encuentra que el hábito alimenticio de las Arawanas es omnívoro
con tendencia carnívora, lo cual facilita la dosificación de alimento sabiendo que no
rechazan casi ninguna oferta.

Para tener en cuenta su alimentación en cautiverio es necesario dividir en sus diferentes
etapas de crecimiento debido a sus diferentes requerimientos proteicos:


Arawana baby, 4-6 cm, nivel proteico 42-50%, pellet de 1-3 mm.



Arawana Junior, de 9 - 30 cm, nivel proteico 38-42%, pellet de 5-7 mm.



Arawana Adulta, > 30 cm, nivel proteico 32-38%, pellet de 7 mm.

2.1.4. Reproducción.

Es necesario contar con adultos de 2 o más años de edad debido a que en cautiverio la
madurez gonadal se alcanza a dicha edad, con un promedio de longitud de 60-70 cm y
peso cercano a Kg. Es necesario tener animales sanos y adaptados al consumo de
alimento balanceado, los reproductores deben ser preferiblemente individuos levantados
en cautiverio ya que adultos extraídos del medio inhiben su reproducción a causa del
estrés, Bonilla (2012).

Es importante mantener los reproductores en estanques de tierra que sean iguales o
mayores a 300 m2 con una profundidad promedio de 1m, con un buen sistema de drenaje
que permita el vaciado total y proporcione aguas tranquilas con presencia de buena
vegetación en las orillas, igualmente es útil luz artificial en la noche para atraer insectos
que estimulen el comportamiento natural de la especie.
La densidad no debe ser inferior a un individuo cada 10m 3, se debe contar mínimo con
20 ejemplares para aumentar la posibilidad de formación de parejas, una vez maduros
los reproductores realizan cortejo en forma de círculos en el cual se persiguen uno a otro,
para el desove los peces buscan lugar del estanque que sea aproximadamente de 25 cm
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donde la hembra desova entre 100 y 300 óvulos que son fertilizados por el macho quien
posteriormente los pone en su boca para incubarlos, Sanabria (2007)

Se debe ser cuidado en el proceso de recolección de larvas debido a que son susceptible
a rompimiento de vitelos o aplastamiento por parte del padre durante un mal protocolo de
captura, se recomienda la identificación de los machos incubantes la cual es
relativamente sencilla debido a que prefieren zonas donde abunde la vegetación y las
aguas tranquilas generalmente son las orillas del estanque y proximidades del tubo de
desagüe al igual que el abultamiento de la boca y un tono rojo pálido, se captura mediante
pesca y se extraen en un recipiente con agua mediante apertura bucal (imagen3) y
extracción por gravedad, Urquijo y Rodríguez (2004)

Imagen 3: Alevines de Arawana

Fuente: Oliveros R. 2011

2.2.

CRECIMIENTO EN CAUTIVERIO

En su estado larvario la especie es considerada arawana baby en donde se nota su saco
vitelino a simple vista el cual es del tamaño de casi la mitad de su cuerpo, de allí se
alimentara los primeros días de vida sin embargo en tiempo es importante iniciar su dieta
con guppys e insectos vivos como escarabajos o gusanos como grindall, igualmente

19

durante la primera semana es recomendable suministrar al menos el 10% de la dieta con
alimento balanceado para inducir a su futuro consumo, Argumedo (2005)

Teniendo en cuenta su carácter gregario es necesario mantener los alevines en grupos
de mínimo 20 individuos ya sea en pileta o en acuario en donde se tengan parámetros
mínimos como pH ligeramente acido 6.7, temperatura entre 26 y 28°C y una columna de
agua no inferior a 10 cm al igual que una densidad de 2 animales por litro, el levante
depende del destino final de los alevines en algunas ocasiones el comprador los exige
más grandes por lo cual es recomendable pasar a bateas o piletas para que alcancen la
talla deseada más rápido, en otras ocasiones son usados para futuros reproductores por
lo cual se recomienda crecer en estanque teniendo en cuenta no incluir una talla muy
pequeña junto con adultos muy grandes debido a que pueden ser devorados, Rubiano y
Landines (2004)

Según Vásquez Torres (2001), el consumo de alimento vivo en la gran mayoría de peces
ornamentales estimula su rápido crecimiento y estimula su comportamiento natural, pero
hay que ser cuidadosos en este proceso debido que si se acostumbra al pez a solo
consumir alimento vivo va a despreciar el balanceado generando dificultad en la
comercialización por el rechazo de los compradores que prefieren que el animal consuma
el pellet que es de más fácil adquisición y mantenimiento.

Las Arawanas son peces que habitan en aguas tranquilas por lo tanto es importante
mantener esta característica en el cautiverio, debe ser considerada como una
característica relevante al momento de realizar el montaje de los estanques, el tamaño
mínimo del estanque es de 300m2 pero entre más grande será mejor para dar una gran
superficie donde los peces puedan nadar tranquilamente y no verse afectados por el
estrés teniendo en cuenta el carácter nervioso propio de la especie, Urquijo y
Rodríguez(2004)

El método más aconsejable de iniciación de pie de cría se basa en el levante de juveniles
de diferentes lotes para evitar consanguinidad y tratar de conseguir la mayor cantidad de
20

parejas posibles, se necesita más tiempo para obtención de reproductores (entre 14 a 18
meses) sin embargo es un método más seguro y practico teniendo en cuenta la talla
promedio de un reproductor que no disminuye de los 60 cm; es muy recomendable
estimular los peces con alimento vivo como puede ser guppys, semilla de peces de
consumo o insectos buscando así un mejor desarrollo de los reproductores y una
iniciación sexual más rápida, Sanabria (2007)

Durante el proceso de cría de arawana en cautiverio se agudiza la identificación del
momento de reproducción el cual ocurre en promedio cada 3 meses después del primer
suceso, para ello se debe hacer una pesca con chinchorro tupido que ayude a la captura
de los peces sin ocasionar laceración o estrés alto que provocaría una posible pérdida
de larvas por aplastamiento o ruptura de saca vitelino; lo más recomendable es tener un
sitio cerrado para la recepción de larvas post pesca que permita la aclimatación y levante
de larvas durante el tiempo necesario previo a la venta el mejor lugar para hacerlo son
acuarios de cristal o acrílico, bateas plásticas de color oscuro, también se pueden usar
piletas en cemento preferiblemente enchapadas para evitar rompimiento de vitelos por
fricción, en columnas de agua no inferiores a 10 cm con algo que recubra la superficie
evitando la perdida de peces por salto fuera del agua, Landines Parra, (2006)

2.3. TRANSPORTE, EMBALAJE Y CANAL DE COMERCIALIZACIÓN

En este proceso es importante saber cuál es la exigencia de talla requerida por el
comprador para así coordinar la pesca y el acopio de los peces según dicho
requerimiento, como ya se mencionó es ideal tener las larvas en acuario con densidades
de 2 individuos por litro hasta que sean enviados a su destino final, en dicha densidad se
podrían mantener hasta los 8 cm de longitud, el embalaje de los peces (imagen 4) es
importante hacerlo teniendo en cuenta el tiempo de viaje hasta que sean recibidos, razón
por la cual se debe prestar atención a la cantidad de peces por bolsa entre 30 y 80 Babys
según trayecto puede aumentar o disminuir, se usa bolsa plástica transparente sellada
con ligas de caucho la cual se oxigena y se pone dentro de una segunda bolsa dando
21

seguridad en caso de filtración, se pone en cajas de cartón se rotula y se envía a su
destino, Escobar(2009)

Imagen 4: Embalaje de Peces

Fuente: Camilo Navarrete, 2012.

El transporte varía según el destino la mayoría de envíos nacionales se realizan por tierra
teniendo en cuenta que el oxígeno con que cuentan los peces les da una autonomía de
12 a 16 horas de viaje no se recomienda exceder las 18 horas para evitar mortalidad,
cuando se trata de destino internacionales se realiza en avión en donde por lo general se
utilizan neveras de icopor para conservar la temperatura de las bolsas, de igual manera
el transporte al igual del embalaje van ligados con la exigencia del cliente quien es el que
elige la talla y cantidades a solicitar.

2.4. PROYECTO DE FACTIBILIDAD

En cualquier proyecto sea cual sea su naturaleza se debe inicial con la generación de
una idea basados en las necesidad, conceptos de gerencia e identificación de negocio,
para ello es necesario la búsqueda de problemas, necesidades insatisfechas y productos
a mejorar, al igual que oportunidades de negocio y productos innovadores a
aprovecharse, cada situación o problema genera una oportunidad igual o mayor al
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problema mismo lo cual ocasiona un perfil de inversión o generación de proyecto
interesante la cual debe ser sometida a una perfectibilidad, factibilidad y finalización,
existiendo en estas tres etapas la conclusión final que todo estudio de factibilidad debe
tener para arrojar una respuesta positiva o negativa, Sapag (2004)

Al momento de encontrar la posibilidad de producción de arawana plateada en la vereda
las Mercedes surge la idea de crear un proyecto de exportación en una de las fincas ya
existentes, por lo cual se da paso a un proceso de pre inversión en el cual el socio solicita
el perfil, la pre factibilidad y la factibilidad para analizar si es viable inyectar capital al
proyecto, en el momento que el socio capitalista encuentra que su inversión es factible,
realiza la inyección de capital basada en los estudios ya realizados, finalmente se debe
realizar el factor operativo en el cual se procede con toda la metodología productiva
propia del proceso para generar el retorno de dinero con ganancia ya presupuestado
anteriormente en el estudio factible; se debe tener en cuenta que todo estudio de
factibilidad cuenta con un ciclo de vida, el cual se desglosa en cuatro ramos como son la
idea, la pre inversión, la inversión y la operación, de igual manera la pre inversión será
un apoyo para mostrar la viabilidad del proyecto. García y Gordillo, (2006).

Para el diseño de cualquier proyecto que esté relacionado con el sector agropecuario en
este caso la piscicultura, según la FAO ( 2003), se debe prestar estricta atención a la
producción, los recursos disponibles y los mercados, sin embargo también se debe tener
en cuenta factores que se relacionan indirectamente con los ya mencionados, casos tales
como los financiamientos, tecnologías externas, servicios de acompañamiento y
asesoramiento y mercados alternativos que puedan brindar al proyecto una viabilidad
mayor a la ya encontrada con los tres primeros ítems. De igual manera las Naciones
Unidas mediante la FAO, buscan que la mayoría de los proyectos generen un beneficio
equitativo en cuanto a la ganancia económica como la responsabilidad y equidad social.

Según Archila (2006), la comercialización de peces en acopios es una práctica cada vez
más común en la industria nacional, teniendo en cuenta las facilidades del medio
controlado que el acopio nos brinda, igualmente la rentabilidad encontrada en dicho
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proceso comparada con procesos de extracción de cuencas naturales, al mismo tiempo
que se le da un valor agregado al producto haciéndolo sostenible y amigable con el medio
ambiente, y preservando la fragmentación en cuencas naturales.

La

producción de semillas en peces tropicales responde a la idea

de mercados

emergentes que demandan una mayor producción a un menor costo regidas por
estatutos medioambientales, por lo cual la transferencia de tecnología ha mostrado que
para la producción contemporánea es más factible económica y ambientalmente la
producción de semillas o larvas de peces tropicales en medios controlados basados en
la producción en cautiverio y el acopio en sistemas cerrados. Ibarra (2010).

2.5. COMERCIALIZACION, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE LA ESPECIE EN
COLOMBIA

En la actualidad el mercado de peces ornamentales en Colombia es un mercado
sostenible y en crecimiento debido a la gran cantidad de peces provenientes de zonas
tropicales y aguas dulces en el país y con fines de exportación, aproximadamente un
80% provenientes de la Orinoquia y la Amazonia. De la misma manera se puede
establecer que en nuestro país el pez arawana (Osteoglossum bicirrhosum) actualmente
se encuentra dentro de los peces ornamentales más comercializados (ver tabla 2).

Tabla 2: Especies ornamentales con mayor flujo de exportación
Especie
Cardenales

Paracheirodon Axlerodi

Otocinclo

Otocinclus Affinis

Corydora meta

Corydoras Metae
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Arawana

Osteoglossum Bicirrhosum

Raya moto y Raya guacamaya

Potamotrygonidae

Cuchas

Loricariidae

Escalar altum

Pteropyllum altum

Fuente: ICA
A nivel mundial se le llaman peces ornamentales a los organismos vivos acuáticos que
pertenecen en acuarios con fines decorativos, dentro de este grupo se encuentran los
crustáceos, corales, moluscos y roca viva; a diferencia en Colombia según Acolpeces se
le llaman peces ornamentales únicamente a los peces originarios de aguas dulces, para
este caso específicamente provenientes de la Orinoquia y la Amazonia en el mayor
porcentaje como se mencionó anteriormente.
Colombia en los últimos años se ha ubicado dentro de los 15 países reproductores y
exportadores de peces ornamentales de agua dulce, en el año 2014 según las
estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas los tres
principales países exportadores de peces ornamentales vivos situados en un rango de
exportaciones mayores a US25, 8 millones fueron, Singapur con US51, 7 millones,
España con US36, 4 millones de dólares y Japón con US31, 4 millones.
De la misma manera los principales países situados en un rango de exportación entre
US10,3 y US25,8 millones de dólares fueron Republica Checa con US23,1 millones de
dólares, Indonesia con US20,8 millones de dólares y Tailandia con US18,2 millones; el
tercer grupo de países exportadores de peces se ubican en un rango de US5,1 y 10,3
millones de dólares los cuales son Sri Lanka con US10,7 millones de dólares, Países
Bajos con US9,2 millones de dólares y Colombia con US8,9 millones, ubicándose para el
año 2014 respectivamente en el puesto número 13 dentro de los países exportadores de
peces ornamentales vivos como se evidencia en la imagen 5.
Imagen 5: Lista de países exportadores de peces ornamentales en el 2014.
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Fuente: Trade Map

En cuanto a las importaciones de peces ornamentales vivos para el año 2014 Colombia
no tuvo una participación representativa a nivel mundial, por lo cual se ubicó dentro del
grupo de países que no aplican a dicha estadística, sin embargo para el año 2012 según
Acolpeces Colombia logro ubicarse en el puesto 108 de países con un monto de US0, 2
millones de dólares respectivamente. Igualmente según las estadísticas del comercio
para el desarrollo internacional de las empresas los principales países importadores de
peces ornamentales vivos en el 2014 ubicados en el rango de importaciones mayores a
US24, 6 millones fueron, Estados Unidos con US49, 3 millones, Reino Unido con US27,
2 millones y Alemania con US20, 3 millones, como se logra ver en la imagen 6.

Imagen 6: Lista de países importadores de peces ornamentales en el 2014.
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Fuente: Trade Map

Como se logra evidenciar en las imágenes anteriores, Singapur, Japón y Estados Unidos
son los tres países a nivel mundial que se ubican dentro de la lista de países tanto
importadores como exportadores de peces ornamentales vivos y los cuales tienen una
participación significativa en el nivel de operaciones realizadas con otros países.
Por otra parte en cuanto al comercio de peces ornamentales de Colombia con otros
países se puede establecer según la imagen 7 que han aumentado la cantidad de países
con los cuales se ha logrado establecer algún tipo de comercio y así mismo ha aumentado
su participación en los últimos años. Los destinos con mayor porcentaje de exportación
de peces para el año 2014 son Hong Kong (25,48%), Estados Unidos (18%), Taipéi Chino
(16%), Japón (10%) y Alemania (5,92%); de la misma manera existen algunos países
cuyo porcentaje de exportación es menor pero igualmente se ha logrado incursionar en
estos mercados, como son Tailandia, China y Singapur con 3%, México, Canadá y
Malasia con un 2%; y Chile, Francia, Republica Checa, Polonia, Suecia y República de
Corea con 1% de participación en las exportaciones de nuestro país.
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Imagen 7: Países importadores de peces Ornamentales exportados por Colombia
en 2014.

Fuente: Trade Map

En la imagen 8 se establecen los cinco principales países importadores de peces
ornamentales exportados por Colombia y su participación en los años 2012 a 2014: se
establece de esta manera que Hong Kong ha tenido un crecimiento representativo y se
ha situado por tres años seguidos en el primer y principal importador del producto, Taipéi
Chino presenta un comportamiento similar al de Hong Kong, por el contrario países como
Estados Unidos, Japón y Alemania han tenido un nivel de importaciones de peces
constantes con tendencia a la baja.
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Imagen 8: Mercados importadores de peces exportados por Colombia, año 20122014

Fuente: Trade Map

Finalmente se concluye que Colombia es un país que ha tenido un crecimiento en cuanto
a las exportaciones de peces ornamentales a nivel mundial y se ha ido posicionando
dentro de los 15 principales países exportadores. Igualmente ha logrado realizar tratados
de comercio con nuevos mercados los cuales han sido atractivos por su interés en peces
ornamentales como propósitos decorativos.
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3. METODOLOGÍA

Este proyecto de investigación es de tipo exploratorio y descriptivo, por cuanto se
estimaron las características del mercado de la arawana plateada y se describieron las
características específicas de diseño y construcción de la explotación de la misma. Como
metodología general en este proyecto se ejecutaron cinco fases:
FASE 1: ESTUDIO SOCIOECONÓMICO:
Se realizó una revisión de fuentes secundarias como Alcaldías, Umatas, AUNAP y
revisión de documentos oficiales que permitieron identificar la principal actividad
económica de la vereda las Mercedes, Villavicencio departamento del Meta, al igual que
el número de productores de esta especie, nivel educativo, ingresos mensuales, apoyos
o incentivos estatales al igual que la calidad y eficiencia de la infraestructura donde dichos
productores ejecutan su actividad.
FASE 2: ESTUDIO DE MERCADO:
Se establecieron por medio de encuesta la producción piscícola en la Vereda Las
Mercedes (anexo 1). De igual forma a través de encuesta (anexo 2) se indagó qué clase
de peces se producen en la zona y través de encuestas en los establecimientos de la
ciudad de Bogotá (centros de acopio y tiendas especializadas) buscar la demanda que
presenta el pez arawana, y se estudió la demanda paralelamente con base a los datos
de exportación suministrados por la asociación de acuicultores del Caquetá, y en base a
este dato se estableció el volumen de producción que debería tener la explotación de
dicha especie

para suplir la demanda interna y externa, teniendo en cuenta los

productores de esta especie ubicados en la zona y aledaños.
El número de encuestas se determinó aplicando la fórmula sugerida por Hernández,
Collado y Baptista (2006), siendo:
N= el número total de establecimientos existentes en la ciudad de Bogotá,
Legamente registrados de acuerdo a la
establecimientos).
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Cámara de Comercio. (45

Y= valor promedio de una variable = 1
Se2= error estándar = 0.01 determinado.
V2= varianza de la población al cuadrado, su definición es = cuadrado del
error estándar.
S= varianza de la muestra expresada como la probabilidad de ocurrencia.
p= 0,9
n= tamaño de la muestra sin ajustar.


Varianza de la muestra:

S 2  p1  p 
S  0,91  0,9
S 2  0,09


Varianza de la población:

V 2  ErrorEs tan dar 
V 2  0,01

2

2

V 2  0,0001



Sustituyendo:

S2
n ´ 2
V
0,09
n´ 
0,0001
´

n ´  900


Calculo de la muestra sin ajustar:
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n"
n 
"
1 n

N

900
900
1
45
900
n 
21
n  42
n 

FASE 3: ESTUDIO TÉCNICO:
De acuerdo con los resultados obtenidos en estudio de mercado, se determinó la
ubicación del proyecto, tamaño de la explotación, capacidad operativa, personal
necesario y empleo generado, equipos requeridos

e implementados y logística;

igualmente los trámites pertinentes (registro ante AUNAP de sanidad y matricula como
exportador de peces) en Colombia y mercados Asiáticos para la comercialización legal
del producto.
FASE 4: ESTUDIO ORGANIZACIONAL:
Seguidamente a lo mencionado se determinó el recurso humano para el correcto
funcionamiento de la planta, funciones, organigrama, misión, visión, objetivos, logo,
marca, slogan, entre otros aspectos.
FASE 5: ESTUDIO ECONÓMICO:
En este estudio se realizó balance general, estado de pérdidas y ganancias, y paralelo a
esto se realizó un flujo de caja y un análisis de indicadores como la TIR.
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4. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO

4.1. Oferta y demanda del pez Arawana.

De acuerdo con las encuestas aplicadas se determinó que en la actualidad la Vereda las
Mercedes, cuenta con 8 piscícolas que registran su actividad ante cámara y comercio,
sin embargo existen aproximadamente 6 piscícolas adicionales las cuales no declaran
legalmente dicha actividad. De igual forma el principal producto de las piscícolas
existentes en las Mercedes son los peces de consumo, en su mayoría semilla,
comprendiendo especies como Cachama, mojarra, bagre y yamú, siendo pocas las
piscícolas las cuales se dedican a la producción de peces ornamentales, a la fecha la
Cámara de Comercio de Villavicencio (2014) registra únicamente una.

Finalmente la infraestructura con la que la mayoría de piscícolas en la zona trabaja es
aceptable, teniendo en cuenta que un gran porcentaje de las misma trabajan con el
proceso de producción de semilla, sin embargo con el fin de mejorar la producción y
hacerla más eficiente es necesaria la reestructuración de algunas instalaciones y
modernización de otras para lograr los objetivos establecidos.

En la mayoría de las piscícolas el personal trabaja mediante conocimientos empíricos,
muy pocas de ellas cuentan con zootecnistas o biólogos de planta, eventualmente
reciben la visita o asesoramiento de un profesional del ramo; sin embargo el nivel de
experiencia de la mayoría de los trabajadores y la tradición piscícola de dichas fincas
hacen exitoso el proceso a lo largo del año, aprovechando la producción estacional de
algunas especies estacionales las cuales se producen solo en una época especifica del
año durante un periodo (cuatro meses), como el yamú (Bryconsiebenthalae).

La mayoría de personas productoras de peces en la vereda las Mercedes, VillavicencioMeta, cuentan con un nivel de escolaridad inferior a secundaria y en su gran mayoría
inferior a primaria; sin embargo algunos de los integrantes de dichos núcleos familiares
actualmente ya cuentan con título de educación secundaria, cursan o cursaron algún
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programa técnico, tecnológico o profesional principalmente en el Sena o en la Unillanos,
sin embargo se evidencia que un porcentaje cercano al 80% de la población del sector
no culmino sus estudios de secundaria.

En la zona se conoce un incentivo por parte de la gobernación del Meta, el cual es una
planta de sacrificio y procesamiento para filetes de tilapia nilotica con fines de
exportación, en el cual se busca asociar a la gran mayoría de productores de la zona
para dicho fin. El proyecto y la planta que se establecieron en la vereda recibió el nombre
de MetaFish, la cual por manejos inadecuados, no se lograron obtener los resultados
esperados generando el desaprovechamiento de dicha estructura considerada como
buena para la labor planeada, igualmente piscícolas como "Las Brisas", recibieron
subsidio por medio del INCODER para programa piloto de producción de larva de Mojarra
Roja en laboratorio mediante incubadoras.

En la encuesta de productores accedieron a responder la encuesta 10 productores de los
14 que se tenían presupuestados, al igual que en Bogotá respondieron 40
establecimientos de 45.
En relación a los productores encuestados, el 100 % respondió que su finca se dedicaba
a la acuicultura; el 20% se dedica a la producción de peces de consumo y el 80% produce
ornamentales, el 20% produce escalares y ninguno produce cíclicos Africanos, loricaridos
y arawana, por ende no hay producción de alevinos al mes de arawana.
Con relación a la encuesta a comercializadores, la frecuencia compra de peces para los
40 establecimientos corresponde a: 8 compran semanalmente, 23 quincenalmente y 9
mensualmente, 19 establecimientos compran con esta frecuencia Escalares, 7
establecimientos compran Ciclidos africanos, 5 loricaridos y 9 establecimientos compran
arawana.
Frente a la pregunta si respondió arawana que cantidad compra, solo dos
establecimientos respondieron y compran entre 10 y 100 la pregunta qué precio paga por
alevino de arawana los dos encuestados a calificaban a la pregunta respondieron que
entre 6000 a 8000.
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La demanda del pez según la encuesta realizada a 40 personas encargadas de centros
de acopio y tiendas especializadas nos muestra que la demanda mensual de arawana
plateada en su estado baby en la ciudad de Bogotá es de 2300 aproximadamente
La demanda actual de la arawana plateada en la ciudad de Bogotá es baja en
comparación a la demanda de los mercados asiáticos en donde se piensa centrar la
comercialización, sin embargo se espera promocionar el producto en el mercado local
iniciando por Bogotá para luego hacerlo a nivel nacional. En cuanto a datos de
exportación los cuales fueron suministrados por Proexport se evidencia un aumento en
la demanda mensual, Proexport reporta que en promedio a mercados norteamericanos
principalmente el sur de la Florida y California, requieren de unos 25.000 peces al mes,
Unión Europea 8.000, parte de Singapur e India entre 9.000 y 13.000. PROEXPORT
(2013). Mientras que el principal destino es China donde se reporta una demanda de
28.000 peces mensuales y existe un contrato para exportar 1.000.000 de peces en el
transcurso del 2018.

Si se sumara todos los datos de la demanda extranjera mencionados anteriormente,
encontraríamos que el número de peces mensuales asciende a los 80.000 unidades, esto
si toda la arawana fuera comprada en Colombia, la exportación real de arawana al
extranjero son unos 32.000 peces mensuales los cuales en un buen porcentaje son
extraídos del medio natural; el INCODER, buscan mitigar dicho impacto y dar una nueva
alternativa comercial a los productores, por lo cual desde hace más de 5 años se viene
asesorando, capacitando y abasteciendo de todo lo necesario para la producción del pez
y unificar a los productores locales por medio de la agremiación ya existente.

Para el proyecto productivo basado en las cifras de Proexport, se encuentra que la
capacidad productiva se va destinar en su mayor parte al mercado internacional, sin
embargo se quiere incursionar en el mercado local previendo posibles problemas que se
puedan llegar a generar con la asociación o la logística de exportación y no generar
balance negativo al momento de no poder comercializar fuera del país.
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Para este proyecto se plantea la comercialización por dos canales el directo que será a
nivel nacional con la distribución de los peces a tiendas especializadas y acopios y por
medio del intermediario que será ACUICA quien tiene establecida ya

su canal de

comercialización con los mercados asiáticos especialmente China en donde se solicitan
Babys Arawanas, las cuales son acopiadas y despachadas por la asociación en la ciudad
de Bogotá para luego ser embaladas a Asia, se pretende conseguir un canal directo para
la exportación del producto y eliminar la comisión del intermediario.

5. ESTUDIO TÉCNICO

Como se mencionó en la metodología del proyecto teniendo en cuenta el estudio de
mercado se desarrollara en el estudio técnico la ubicación del proyecto, el tamaño de la
explotación, la capacidad operativa, el personal necesario y el empleo generado, los
equipos requeridos e implementados.
5.1. Ubicación del proyecto
El proyecto se desarrollara en la vereda Las Mercedes, sector de la Unión – VillavicencioMeta, ubicada en el kilómetro 10 vía Acacias, en donde se encuentra la finca el Silencio
la cual se dedica a la producción de semilla de peces de consumo principalmente
Cachama y mojarra y en temporada reproductiva se produce un poco de bagre y yamú.

La vereda las Mercedes se caracteriza principalmente por ser una vereda piscícola la
cual dentro de su producción se encuentra la Cachama y la Mojarra, igualmente
contribuye dentro del desarrollo económico en el departamento del Meta en cuanto al
sector piscícola, ubicándose este para el año 2014 en el segundo departamento con
mayor producción de peces de consumo.

Imagen 9: Ubicación del Proyecto
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Fuente: Google Maps.
5.2. Infraestructura y Equipo
La finca el Silencio cuenta con la infraestructura necesaria, sin embargo para el presente
proyecto se realizara una inversión en un laboratorio de análisis, una bodega de insumos,
una sala de embalaje y una oficina en la cual se coordinara toda la logística del proyecto;
de la misma manera la finca actualmente cuenta con 21 estanques en tierra de diferentes
medidas, los cuales están distribuidos de la siguiente manera:


7 estanques de 14*23 mts



6 estanques de 12*30 mts



4 estanques de 8*16 mts



2 estanques de 15*21 mts



1 estanque de 26*34 mts



1 estanque de 9*10 mts
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Se estima que la profundidad promedio de los estanques es de 1,30 mts en la parte más
profunda y 90 cm en la parte menos profunda. Igualmente cuenta con un laboratorio de
recepción de alevinos con 8 piletas de cemento para su cuarentena previa al despacho,
dichas piletas son respectivamente de 2*5 mts con una profundad de 60 cm; de tal
manera se va a cancelar un arriendo mensual por el laboratorio de recepción equivalente
a $1.000.000, con un aumento anual del 3,5%. (Ver imagen 10).
Imagen 10: Estanques en tierra

Fuente: Navarrete, C. (2012)

Para el presente proyecto como se especificó anteriormente el agua de los estanques es
captada del caño perteneciente a la zona de la unión, el cual presenta el siguiente caudal:
se midió en una zona aleatoria la profundidad y el ancho de dicho caño encontrando 1,5
mts de ancho con una profundidad promedio de 56 cm, para la cual según la FAO (2011)
aplico la siguiente formula:


Q  V  S  L
 Seg 
Q  CAUDAL
V  VELOCIDAD
S  AREA  TRANSVERSA L

Q= (1,5*0,56)*1,6
Q=1,34 L/Seg
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En el caso de abono o preparación de estanques no será necesario para la reproducción
de Arawana debido a que se usaran aguas claras, ya que estos se alimentaran con
concentrado y por ende no es necesaria la fertilización del agua; para el proyecto de
arawana se van a destinar 5 estanques que anteriormente se usaban para alojamiento
de reproductores de Cachama, dichos estanques corresponden a la medida de 14*23
mts, por los cuales se pagara igualmente un arriendo mensual equivalente a $2.000.000
en total, con una variación del 3,5% anual.

En cuanto a los equipos requeridos son básicos, se hará una inversión de la siguiente
manera:
Inversión en equipos:


20 acuarios a razón de $10.000 cada uno.



Turbina aireadora.



Densímetro.



Balanza.



Microscopio.



Medidor de Ph.

Inversión en Muebles y Enseres:


Escritorio.



3 Sillas de Escritorio a razón de $250.000 cada una.



Computador.



Impresora.



Teléfono inalámbrico.



Kit papelería.

Por otro lado se cancelara adicionalmente un arriendo de $1.500.000 mensual, con una
variación del 3,5% anual por la vivienda de la finca el Silencio, la cual se utilizara para los
empleados que vivirán constantemente en la finca y llevaran a cabo las funciones para
el cumplimiento de los objetivos del proyecto. En cuanto a los servicios públicos se
39

estima que de acuerdo a la ubicación espacial en la vereda Las Mercedes, la cual
comprende zona rural se calcula una tarifa inferior a la urbana, correspondiente al
servicio energía.
Para dicho se servicio se establece un precio mensual de $ 18.000 correspondiente al
30% del valor total de la energía empleado por la finca. En cuanto al servicio del agua no
se establecerá ningún costo adicional debido a que la totalidad de agua es captada de
afluente natural bajo licencia concedida en años anteriores por Corpo Orinoquia, vigente
a la fecha.
Para el proceso de exportación se realizará por medio de ACUICA quienes se encargan
a su vez del todo el proceso legal y licencia para la exportación, sin embargo se va a
tramitar paralelamente ante a AUNAP la licencia para comercialización de peces
ornamentales criados en cautiverio y licencia de exportador e importador de peces
ornamentales, para lo cual se requiere cumplir con los protocolos exigidos por el ente,
entre los cuales se encuentran la utilización de peces criados en cautiverio o de
reproductores con permiso de extracción para fin reproductivo, un responsable legal que
debe ser un zootecnista o biólogo con título profesional, cumplir con las visitas
programadas y mejorar o corregir los elementos o procesos requeridos por el visitador.

Según el decreto publicado por el ICA el 29 de enero del año 2010 los requisitos para el
registro de aquellos establecimientos de cuarentena y comercialización de peces
ornamentales con destino a exportación son los siguientes:


Sistema de ventilación que garantice la renovación del aire, la adecuación de
estanques de agua que aseguren el suministro permanente y una adecuada
iluminación que facilite la observación de los peces.



Tener un establecimiento independiente y óptimas condiciones sanitarias.



Conservar los registros de ingresos y egresos de los peces que se comercializan
y mantener en periodo de cuarentena los peces a ser comercializados.



Los

establecimientos

comerciales

deben

comercialización expedido por el INCODER.
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contar

con

un

permiso

de

De esta manera el ICA estará en la obligación y el compromiso de realizar seguimiento a
los establecimientos interesados en obtener el certificado de sanidad una vez cumplida
con todas las exigencias de infraestructura y sanitarias, dicho certificado tendrá vigencia
de un año y deberá ser renovado 60 días antes de su caducidad. De igual manera el ICA
junto con el INCODER buscan garantizar la calidad sanitaria de los peces a exportar de
tal forma que cumplan con los requisitos sanitarios exigidos por el país de destino, de la
misma manera se busca incursionar en nuevos mercados internacionales.

5.3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL.

El objeto del proyecto de la Finca el Silencio, ubicada en la vereda las Mercedes, Sector
de la Unión (Villavicencio/Meta), es la producción de arawana silver en cautiverio,
principalmente en la categoría baby para su posterior comercialización en mercados
locales y extranjeros, contribuyendo de cierta manera a disminuir la explotación de las
cuencas y evitando una fragmentación de la especie mencionada.
5.3.1. Misión.
La misión de la Finca el Silencio, es realizar la crianza, el cultivo y la comercialización de
peces con la más alta calidad y competitividad, esto a través de políticas de mejora
continua con la finalidad de satisfacer todos nuestros clientes y generar bienestar y
progreso para todos nuestros trabajadores y proveedores.
5.3.2. Visión.
Ser la piscícola líder a nivel nacional en producción sostenible de arawana silver y Azul,
en medio controlado, ofreciendo bienestar y calidad para nuestros clientes y respetando
el medio ambiente, posicionándonos en las principales vitrinas mundiales.

5.3.3. Recurso Humano.
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En cuanto al recurso humano para el debido funcionamiento de la planta de producción
se establece el organigrama (ver imagen 11) y se explicita las funciones de los cargos
que allí aparecen.
Imagen 11: Organigrama

Fuente: El autor
Gerente (Zootecnista): El gerente de la Finca El Silencio, ubicada en la vereda las
Mercedes, Sector de la Unión (Villavicencio/Meta), es un profesional zootecnista el cual
debe delegar, organizar y dirigir funciones de todos sus trabajadores y garantizar que
todas las funciones de la empresa se cumplan. Dentro de sus labores cotidianas se
encuentran evaluar la situación de la empresa en cuanto a diagnósticos, controles y
reformas, dirigir el proceso productivo, sistematizar la producción, y de igual manera
trabajar en conjunto con todos los demás profesionales.
Secretaria: La secretaria de la Finca El Silencio, ubicada en la vereda las Mercedes,
Sector de la Unión (Villavicencio/Meta), es una persona con técnico en el área
administrativa, la cual está capacitada para realizar todas las labores relacionadas con
evaluación del sistema de gestión documental, de archivo y correspondencia de la
entidad.

Dentro de sus funciones diarias se encuentran

realizar pagos, mantener

relaciones con proveedores y técnicos en conjunto con el gerente de la Finca.
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Contador: El contador de la Finca El Silencio, ubicada en la vereda las Mercedes, Sector
de la Unión (Villavicencio/Meta), es un profesional en Contaduría, el cual está en
capacidad de elaborar y realizar todos los estados económicos y financieros de la
empresa. Dentro de sus labores diarias, se encuentran registrar los gastos
administrativos y costos operacionales, así como los ingresos operaciones y no
operacionales. De igual manera realizar el balance general y estado de resultados
trimestrales, tomar decisiones en conjunto con el gerente en cuanto a la rentabilidad y
hacer las modificaciones para mantener la eficiencia y eficacia.
Técnico Acuícola: El técnico acuícola de la Finca El Silencio, ubicada en la vereda las
Mercedes, Sector de la Unión (Villavicencio/Meta), es un técnico en Acuicultura con
conocimientos en producción, el cual realiza funciones de alimentación y manutención de
peces, apoyo durante jornadas de embalaje.
Pasantes: Los pasantes de la Finca El Silencio, ubicada en la vereda las Mercedes,
Sector de la Unión (Villavicencio/Meta), son estudiantes de carreras universitarias o
tecnólogos de últimos semestres de carreras afines, con la capacidad de realizar labores
de apoyo al técnico acuícola y al zootecnista paralelamente.
Para el presente proyecto será necesario emplear respectivamente el gerente, el
contador, la secretaria, un técnico acuícola, un jornal y un pasante semestralmente, se le
asignaran salarios mensuales a cada uno de los cargos estipulados anteriormente, a los
cuales se les pagara todas las prestaciones de ley asignadas, los únicos empleos del
proyecto sin asignación salariar serán los pasantes; de la siguiente manera:


Gerente: tendrá una asignación salariar correspondiente a $3.500.000 mensuales,
quien será el zootecnista del proyecto y el representante legal del proyecto.



Contador: tendrá una asignación salariar correspondiente a $1.500.000
mensuales.



Secretaria: tendrá una asignación salariar correspondiente a $800.000 mensuales.



Técnico Acuícola: tendrá una asignación salarial correspondiente a $850.000
mensuales.



Trabajador Mensual: su asignación salariar corresponderá a un SMLV.
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Pasante: No tendrá una asignación salariar vigente, se cubrirán los gastos de
alimentación, dotación y otros correspondientes a $500.000 mensuales y vivienda
incluida dentro de los gastos cancelados mensualmente correspondiente al costo
del arriendo de esta, de los días lunes a sábados. Se estima recibir dos pasantes
en el año con una duración de aproximadamente 6 meses cada uno de ellos.

5.3.4. PROCESO PRODUCTIVO
El proyecto de producción y comercialización del pez ornamental arawana
(Osteoglossum bicirrhosum) en el pie de monte Llanero, Vereda las Mercedes, Sector de
la Unión (Villavicencio, Meta), contemplara la inversión en reproductores como una de
las fuentes de mayor inversión para el proyecto, se dispondrá de reproductores para
llenar cinco estanques dispuestos para dicho fin, teniendo en cuenta la densidad de
siembra de 10 m2 por individuo y teniendo como base de referencia que los cinco
estanques suman una superficie de espejo de agua de 1.600 m 2.
Por lo tanto se ha decidido invertir en 160 ejemplares a razón de 150.000 pesos cada
uno, de los cuales se compraran 65 machos por 95 hembras, para una inversión total en
reproductores de $ 24.000.000. Se tendrá en cuenta adicionalmente un aumento del 20%
anual en los Reproductores Adultos y un aumento de 4% en el precio de cada uno.
En cuanto a la alimentación de los reproductores, esta corresponderá a un costo variable,
los reproductores en su etapa adulta se les suministrarán mojarrina con 32% de proteína,
el cual se comprará por bultos de 30 kg cada uno a $35.000, precio que tendrá una
variación del 4% anual.
La alimentación se hará teniendo en cuenta que los peces en su fase adulta consumen
el 4% de su pesos vivo, sabiendo que hay una medida de peso de 1.5 kg en machos y 1
kg en hembras, y de la misma manera teniendo en cuenta que son 160 animales, se
establece que se debe suministrar 8.32 kg de alimento diarios, se estima que un bulto de
mojarrina de 30 kg alcance para 4 días aproximadamente, por consiguiente para
abastecer la demanda de alimento mensual los peces requerirán de 8,4 bultos divido en
3 raciones.
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En cuanto a las larvas de Arawana luego de la pesca, en la mayoría de los casos se va
a recolectar de la boca de los padres en promedio 150 Larvas de Arawana, en muy pocos
casos se recolectan aun huevos embromados o fecundados, la primera pesca se
realizara al día 60 después de la primera siembra de padrotes, permitiendo el
engrasamiento de gónadas y mayor producción de huevos por parte de la hembra.
Luego de la pesca se recolectan las larvas en una malla de nailon suave para ser
transportada en embaces plásticos al sitio de levante, manipulando con el mayor cuidado
posible evitando la posible ruptura de sacos vitelinos. Se estima que las 150 larvas
recolectadas provienen de aproximadamente el 40% del lote de hembras totales por mes.
Teniendo en cuenta la producción mensual de larvas de arawana, se establecerá la
siguiente tabla de alimentación para las larvas durante los 30 días después de la eclosión:
 Día 0 - 5: Alimentación exclusiva de vitelo.
 Día 6 - 10: Artemia ,Mojarrina (40% Proteína), a voluntad
 Día 11 - 20: Guppy, Mojarrina (40% Proteína), a voluntad
 Día 21 - 30: Guppy, Mojarrina (40% Proteína), a voluntad
Se trabajara la dieta de las larvas a base de Mojarrina del día 6 al día 30 como se
especifica anteriormente. El precio del bulto de Mojarrina al 40% de proteína tendrá un
costo aproximado de $40.000 con una variación anual del 4%.El guppy de alimento se
obtiene a $2 pesos la unidad. De la misma manera la Artemia salina se obtiene en
presentación de lata de 300 gr cuyo precio es aproximadamente $150.000. Esta se
eclosiona bajo el método tradicional, a razón de un litro de agua, 1 gr de Artemia por 40
gr de sal marina. El costo de la sal marina equivale a $12.000 el bulto de 30 kg.

6. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
Por medio del presente estudio se mostrara la situación económica y financiera del
proyecto, así mismo se analizaran las variables correspondientes para tomar decisiones
y definir la viabilidad del proyecto.
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6.1. INVERSIONES
La inversión en reproductores correspondiente al periodo de tiempo del año 2014 al 2019
se representa en la tabla 3.
Tabla 3: Inversión en Reproductores Año 2014-2019

Año

Reproductores
Adultos

2014

160

Machos/
Hembras

Variación
Padrotes
(20% Anual)

Precio
(Vari. Anual
4%)

Inversión

-

$ 150.000

$ 24.000.000

64
96

2015

64

160

CONSTANTE
DE AÑO 2014

96
2016

77

192

32

$ 156.000

$ 4.992.000

38

$ 162.240

$ 6.165.120

46

$ 168.730

$ 7.761.562

55

$ 175.479

$ 9.651.333

Inversión
Total

$ 52.570.015

115
2017

92

230

138
2018

110

276

166
2019

132

331

199

La inversión inicial correspondiente al proyecto está representada en la tabla 4,
correspondiente a la inversión inicial en reproductores, con un aumento del 4% del precio
total anualmente, igualmente la inversión inicial en la infraestructura necesaria para el
proyecto, correspondiente al laboratorio de análisis, la oficina de despacho, la sala de
embalaje y la bodega de insumos, de la misma forma la inversión en el equipo requerido
y los muebles y enseres necesarios.
Tabla 4: Inversión Inicial
INVERSIONES

DETALLE

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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PIE DE CRÍA
Reproductores

$ 24.000.000

$0

$ 4.992.000

$ 6.165.120

$ 7.761.562

$ 9.651.333

Subtotal

$ 24.000.000

$0

$ 4.992.000

$ 6.165.120

$ 7.761.562

$ 9.651.333

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

INFRAESTRUCTURA
Laboratorio de Anal.

$ 30.000.000

Oficina

$ 15.000.000

Bodega de Insumos

$ 20.000.000

Sala Embalaje

$ 15.000.000

Subtotal

$ 80.000.000

EQUIPO
Acuarios (20 Unidad a
razón
de $10.000)

$ 200.000

Turbina
Aireadora
Densímetro
Balanza

$ 150.000
$ 20.000
$ 155.000

Microscopio

$ 1.250.000

Medidor Ph

$ 190.000

Subtotal

$ 1.965.000

MUEBLES Y
EQUIPO DE
OFICINA
Escritorio

$ 250.000

Silla Escritorio
(3 un a razón de
$200.000)
Computador
Impresora
Teléfono
Kit Papelería
Subtotal

$ 600.000
$ 1.250.000
$ 350.000
$ 95.000
$ 120.000
$ 2.665.000

HERRAMIENTAS
20 baldes ($4.000 c/u)
$ 80.000
15 Nasas ($3.500 c/u)
$ 52.500
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Pipa de Oxigeno

$ 2.420.000

$ 2.640.000

$ 2.860.000

$ 3.080.000

$ 3.080.000

$ 212.500

$ 2.420.000

$ 2.640.000

$ 2.860.000

$ 3.080.000

$ 3.080.000

$ 108.842.500

$ 2.420.000

$ 7.632.000

$ 9.025.120

$ 10.841.562

$ 12.731.333

Kit Herramientas

$ 80.000

Subtotal
TOTAL

Fuente: El Autor.

6.2. COSTOS VARIABLES
Dentro de los costos variables del proyecto se establecen principalmente la alimentación
de los reproductores y las larvas:
Tabla 5: Consumo mojarrina reproductores (kg)

Reproductores
Adultos

Año

160

2015

192

2016

230

2017

276

2018

331

2019

Machos/
Hembras

Peso vivo
Promedio
(kg)

Consumo
(4% P.V.
Diario)

Total
Consumo
(kg/Día)

64

1

0,04

2,56

96

1,5

0,06

5,76

77

1

0,04

3,08

115

1,5

0,06

6,9

92

1

0,04

3,68

138

1,5

0,06

8,28

110

1

0,04

4,4

166

1,5

0,06

9,96

132

1

0,04

5,28

199

1,5

0,06

11,94

Total Consumo
Reproductores
(kg/Día)

Total Consumo
Reproductores
Mes
(kg/Mes)

8,32

249,6

Total Consumo
Reproductores
Año
Kg/Año

2.995
9,98

299,4
3.593

11,96

358,8
4.306

14,36

430,8
5.170
516,6

17,22

6.199

Fuente: El Autor
Por consiguiente se establecen en la Tabla 6 los siguientes costos de alimentación de los
Reproductores para cada año:
Tabla 6: Costo Alimentación Reproductores/Año

Año

Reproductores
Adultos

Total Consumo
Reproductores
Año (Kg)

2015

160

2.995
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Equivalencia
Bultos

Precio
Bulto
Var. 4%
Anual

Costo
Alimentación
Reproductor
Año

99,83

$ 35.000

$ 3.494.167

192

2016

230

2017

276

2018

331

2019

3.593

119,77

$ 36.400

$ 4.359.507

4.306

143,53

$ 37.856

$ 5.433.598

5.170

172,33

$ 39.370

$ 6.784.805

6.199

206,63

$ 40.945

$ 8.460.612

Fuente: El Autor



Producción de Alevinos de Arawana:

Teniendo en cuenta que la cantidad de Reproductores por año tienen un aumento del
20%, la cantidad de larvas recolectadas por año varía de la siguiente manera:
Tabla 7:
Producción
Larvas de
ArawanaAño

Reproductores
Adultos

2015

160

Machos/
Hembras

64

Producción
Mensual
40%

Producción
Anual

5.760

69.120

6.900

82.800

8.280

99.360

9.960

119.520

11.940

143.280

96
2016

77

192

115
2017

92

230

138
2018

110

276

166
2019

132

331

199
Fuente: El Autor
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Tabla 8: Costo alimentación a Base de Artemia año 2015-2019
ALIMENTACIÓN A BASE DE ARTEMIA AÑO 2015-2019
SAL MARINA

ARTEMIA

Total
Producción
Gramos
LATA x 300gr Valor Gr Gr Requeridos Gramos Bulto x 30 kg Valor Gramos
Total Gr Sal
Mensual
Requeridos
Artemia
Año
1
2015
Año
2
2016
Año
3
2017
Año
4
2018
Año
5
2019

Valor
Eclosión
Artemia
para 1
Día

Valor
Eclosión
Artemia
5 Días

Valor
Eclosión
Artemia
Año

5.760

$ 150.000

$ 500

1

$ 500

$ 12.000

$ 0,40

40

$ 16

$ 516

$ 2.580

$ 30.960

6.900

$ 156.000

$ 520

1,2

$ 624

$ 12.480

$ 0,42

48

$ 20

$ 644

$ 3.220

$ 38.638

8.280

$ 162.240

$ 541

1,4

$ 757

$ 12.979

$ 0,43

58

$ 25

$ 782

$ 3.911

$ 46.933

9.960

$ 168.730

$ 562

1,7

$ 956

$ 13.498

$ 0,45

70

$ 31

$ 988

$ 4.938

$ 59.258

11.940

$ 175.479

$ 585

2

$ 1.170

$ 14.038

$ 0,47

84

$ 39

$ 1.209

$ 6.046

$ 72.550

Fuente: El Autor
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Tabla 9: Costo alimentación a base de mojarrina Día 6-10 de las Larvas
ALIMENTACIÓN A BASE DE MOJARRINA DÍA 6 A DÍA 10 DE LA LARVA
Valor Días
Producción BULTO 40%
Valor 1
6-10
Valor Gr Gr Requeridos
Valor Año
Mensual
30kg
Día
(Primer
Mes)
Año 1
2015

5.760

$ 40.000

$ 1,333

300

$ 400

$ 2.000

$ 24.000

Año 2
2016

6.900

$ 41.600

$ 1,387

359

$ 498

$ 2.489

$ 29.869

Año 3
2017

8.280

$ 43.264

$ 1,442

431

$ 622

$ 3.108

$ 37.294

Año 4
2018

9.960

$ 44.995

$ 1,500

518

$ 777

$ 3.885

$ 46.614

Año 5
2019

11.940

$ 46.794

$ 1,560

621

$ 969

$ 4.843

$ 58.119

Fuente: El Autor

Tabla 10: Costo alimentación a base de mojarrina Día 11-20 de las Larvas
ALIMENTACIÓN A BASE DE MOJARRINA DÍA 11 A DÍA 20 DE LA LARVA
Valor Días
Producción BULTO 40%
11-20
Valor Gr Gr Requeridos Valor 1 Día
Valor Año
Mensual
30kg
(Primer
Mes)
Año 1
2015

5.760

$ 40.000

$ 1,333

450

$ 600

$ 6.000

$ 72.000

Año 2
2016

6.900

$ 41.600

$ 1,387

539

$ 747

$ 7.474

$ 89.690

Año 3
2017

8.280

$ 43.264

$ 1,442

647

$ 933

$ 9.331

$ 111.967

Año 4
2018

9.960

$ 44.995

$ 1,500

778

$ 1.167

$ 11.669

$ 140.023

Año 5
2019

11.940

$ 46.794

$ 1,560

933

$ 1.455

$ 14.553

$ 174.636

Fuente: El Autor
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Tabla 11: Costo alimentación a base de mojarrina Día 21-30 de las Larvas
ALIMENTACIÓN A BASE DE MOJARRINA DÍA 21 A DÍA 30 DE LA LARVA
Valor Días
Producción BULTO 40%
21-30
Valor Gr Gr Requeridos Valor 1 Día
Valor Año
Mensual
30kg
(Primer
Mes)
Año 1
2015

5.760

$ 40.000

$ 1,333

600

$ 800

$ 8.000

$ 96.000

Año 2
2016

6.900

$ 41.600

$ 1,387

719

$ 997

$ 9.970

$ 119.642

Año 3
2017

8.280

$ 43.264

$ 1,442

863

$ 1.245

$ 12.446

$ 149.347

Año 4
2018

9.960

$ 44.995

$ 1,500

1038

$ 1.557

$ 15.568

$ 186.817

Año 5
2019

11.940

$ 46.794

$ 1,560

1244

$ 1.940

$ 19.404

$ 232.849

Fuente: El Autor

La alimentación a base de guppys se establecerá con la cantidad mínima de producción
anual de larvas de arawana. Se establecerá un precio mínimo de $2 por guppy. De la
misma manera de suministrar la misma cantidad mínima para los dos periodos
correspondientes a la alimentación con guppy, teniendo en cuenta que en el último
periodo se aumenta la cantidad de alimento a base de mojarrina proporcional a su
tamaño.
Tabla 12: Costo alimentación a base de Guppy
Alimentación a Base de Guppy
Día 11-Día 20 Día 21-Día 30
Producción Cant. Requerida
Mensual
Día 11-20

Valor Un.

Valor
Ciclo (Día 11-20)

Valor Anual

Valor Anual

2015

5.760

50.000

$ 2,00

$ 100.000,0

$ 1.200.000

$ 1.200.000

2016

6.900

60.000

$ 2,08

$ 124.800,0

$ 1.497.600

$ 1.497.600

2017

8.280

80.000

$ 2,16

$ 173.056,0

$ 2.076.672

$ 2.076.672

2018

9.960

90.000

$ 2,25

$ 202.475,5

$ 2.429.706

$ 2.429.706

2019

11.940

110.000

$ 2,34

$ 257.368,9

$ 3.088.427

$ 3.088.427

Fuente: El Autor
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Teniendo en cuenta los costos establecidos para cada ciclo, en la tabla 13 se especifican
los costos totales de alimentación de larvas de arawana para los cinco años
correspondientes al proyecto.
Tabla 13: Costo alimentación de Larvas de Arawana Año 2015-2019
ALIMENTACIÓN ANUAL LARVAS
CICLO

ALIMENTACIÓN

Año 2015

Año 2016

Año 2017

Año 2018

Año 2019

DÍA 0-5

SACO VITELINO

$0

$0

$0

$0

$0

ARTEMIA (40%)

$ 30.960

$ 38.638

$ 46.933

$ 59.258

$ 72.550

MOJARRINA (60%)

$ 24.000

$ 29.869

$ 37.294

$ 46.614

$ 58.119

GUPPY (30%)

$ 1.200.000

$ 1.497.600

$ 2.076.672

$ 2.429.706

$ 3.088.427

DÍA 6-10
DÍA 11-20

MOJARRINA (70%)

$ 72.000

$ 89.690

$ 111.967

$ 140.023

$ 174.636

GUPPY (15%)

$ 1.200.000

$ 1.497.600

$ 2.076.672

$ 2.429.706

$ 3.088.427

MOJARRINA (85%)

$ 96.000

$ 119.642

$ 149.347

$ 186.817

$ 232.849

$ 2.622.960

$ 3.273.038

$ 4.498.885

$ 5.292.125

$ 6.715.007

DÍA 21-30

TOTAL
Fuente: El Autor

Por consiguiente teniendo en cuenta que los costos variables se compondrán de los
costos de alimentación de los Reproductores y las larvas en el ciclo del año 2014-2015,
el valor total de los costos variables se especifica en la tabla 14:
Tabla 14: Costos variables año 2014-2019
COSTOS VARIABLES AÑO 2014-2019
Detalle

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Alimentación
Reproductores
al 32%

$ 582.400

$ 3.494.167

$ 4.359.507

$ 5.433.598

$ 6.784.805

$ 8.460.612

$ 2.622.960

$ 3.273.038

$ 4.498.885

$ 5.292.125

$ 6.715.007

$ 6.117.127

$ 7.632.545

$ 9.932.483

$ 12.076.930

$ 15.175.619

Alimentación
Larvas
al 4%
Total
Fuente: El Autor

$ 582.400
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6.3. COSTOS FIJOS
Dentro de los costos fijos se incluirán principalmente el gasto de nómina de personal de
planta y los gastos operativos.
Tabla 15:
Costos
por
Nomina

DETALLE

CONTADOR

SECRETARIA

TEC.
ACUICOLA

TRABAJADOR
MENSUAL

SALARIO

$3.500.000

$1.500.000

$800.000

$850.000

$644.350

SUBS. TRANS.

$0

$0

$74.000

$74.000

$74.000

TOTAL

$3.500.000

$1.500.000

$874.000

$924.000

$718.350

$291.667

$125.000

$72.833

$77.000

$59.863

PRIMA

$291.667

$125.000

$72.833

$77.000

$59.863

INTERESES
SOBRE
CESANTIAS

$35.000

$15.000

$8.740

$9.240

$7.184

VACACIONES

$145.833

$62.500

$33.333

$35.417

$26.848

PENSION

$420.000

$180.000

$96.000

$102.000

$77.322

SALUD

$297.500

$127.500

$68.000

$72.250

$54.770

RIESGOS
LABORALES

$18.270

$7.830

$4.176

$4.437

$3.364

PRESTACIONES
SOCIALES
LIQUIDACION

CESANTIAS

SEGURIDA
D
SOCIAL

APORTES
A

GERENTE

PARAFISCALES

$140.000

$60.000

$32.000

$34.000

$25.744

SUBTOTAL

$1.639.937

$702.830

$387.915

$411.344

$314.958

SALARIO
MENSUAL
SALARIO
ANUAL

$5.139.937

$2.202.830

$1.261.915

$1.335.344

$1.033.308

$61.679.244

$26.433.960

$15.142.980

$16.024.128

$12.399.696

CESANTIAS

$3.500.000

$1.500.000

$874.000

$924.000

$718.350

PRIMA JUNIO

$1.750.000

$750.000

$437.000

$462.000

$359.175

PRIMA DIC.

$1.750.000

$750.000

$437.000

$462.000

$359.175

INTERESES
SOBRE
CESANTIAS

$420.000

$180.000

$104.880

$110.800

$86.202

VACACIONES

$1.750.000

$750.000

$400.000

$425.000

$322.175

SUBTOTAL

$9.170.000

$3.930.000

$2.252.880

$2.383.800

$1.845.077

TOTAL

$70.849.244

$30.363.960

$17.395.860

$18.407.928

$14.244.773

TOTAL
EMPLEAOS

$151.261.765

Fuente: El Autor
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Gastos Operativos: Dentro de los gastos operativos para la producción de
arawana en la Finca las Mercedes, se tendrán en cuenta el ítem de servicios
públicos, los gastos de manutención de los pasantes y los arriendos
correspondientes mencionados anteriormente. De esta manera teniendo en
cuenta los gastos por nómina y los gastos operativos para el presente proyecto los
costos variables para el periodo comprendido entre el año 2014 al 2019 se
establecen en la siguiente tabla:

Tabla 16: Costos Fijos Año 2014-2019
COSTOS FIJOS
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

2014

2015

2016

2017

2018

2019

$
21.946.668

$
151.261.765

$
156.555.927

$
162.035.384

$
167.706.623

$
173.576.354

$ 36.000

$ 216.000

$ 222.480

$ 229.154

$ 236.029

$ 243.110

$ 3.000.000

$ 18.630.000

$ 19.282.050

$ 19.956.928

$ 20.655.416

$ 21.378.360

$ 2.000.000

$ 12.420.000

$ 12.854.700

$ 13.304.615

$ 13.770.276

$ 14.252.236

$ 4.000.000

$ 24.840.000

$ 25.709.400

$ 26.609.229

$ 27.540.552

$ 28.504.471

$ 1.000.000
$
TOTAL
31.982.668
Fuente: El Autor

$ 6.210.000
$
213.577.765

$ 6.427.350
$
221.051.907

$ 6.652.307
$
228.787.617

$ 6.885.138
$
236.794.034

$ 7.126.118
$
245.080.649

Mano de
Obra
Directa
Servicios
Públicos
Arriendo
Vivienda
Arriendo
Laboratorio
Arriendo
Piletas
Alimentació
n Pasante

6.4. GASTOS POR VENTA
Los gastos por venta para este proyecto de factibilidad de producción de Arawanas,
corresponderá para este caso a los insumos que no influyen en la producción de arawana,
pero son necesarios e importantes para el transporte y la comercialización de dicho pez.
Por lo tanto se incluirán los insumos que se especifican en la siguiente tabla:
 Bolsas Plásticas: Según la producción mensual estipulada anteriormente, se
establece que se transportaran 30 Arawanas por bolsa, la cual será reforzada por
una segunda bolsa plástica.
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 Ligas: se asignara una liga por cada bolsa plástica.
 Cajas de Cartón: Para cada año se establece que se transportaran 60 Arawanas
por cada caja, es decir dos bolsas específicamente.
Tabla 17: Gastos en Ventas año 2015-2019

GASTOS EN VENTAS

Bolsas Plásticas

Oxigeno

Ligas

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

4.600

5.520

6.624

7.968

9.552

$ 180

$ 187

$ 195

$ 202

$ 211

Total

$ 828.000

$ 1.033.344

$ 1.289.613

$ 1.613.325

$ 2.011.408

Carga
Valor
Un.

11

12

13

14

15

$ 50.000

$ 52.000

$ 54.080

$ 56.243

$ 58.493

Total

$ 550.000

$ 624.000

$ 703.040

$ 787.405

$ 877.394

4.600

5.520

6.624

7.968

9.552

$ 30

$ 31

$ 32

$ 34

$ 35

$ 138.000

$ 172.224

$ 214.936

$ 268.887

$ 335.235

1.152

1.380

1.656

1.992

2.388

$ 1.200

$ 1.248

$ 1.298

$ 1.350

$ 1.404

$ 1.382.400

$ 1.722.240

$ 2.149.356

$ 2.688.875

$ 3.352.347

100

120

140

160

180

$ 900

$ 936

$ 973

$ 1.012

$ 1.053

$ 90.000

$ 112.320

$ 136.282

$ 161.980

$ 189.517

$
2.988.400

$
3.664.128

$
4.493.226

$
5.520.473

$
6.765.900

Unidad
Valor
Un.

Unidad
Valor
Un.
Total

Cajas Cartón

Unidad
Valor
Un.
Total

Cintra
Transparente

Unidad
Valor
Un.
Total

GASTOS TOTALES
Fuente: El Autor

6.5. Ingresos por ventas.

Los ingresos por ventas para el presente estudio de factibilidad se establecen a partir del
mes de Noviembre del año 2014, teniendo como referente la producción de baby arawana
mencionada anteriormente 5.700 peces por desove mensual con un precio de venta
promedio de $3.500 pesos, teniendo en cuenta que toda la producción inicialmente se
venderá en el mercado local y a un precio promedio del precio establecido por el mercado
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para hacer un producto competitivo en calidad y precio; por los cual se promedian ventas
anuales como se establece en la siguiente tabla:
Tabla 18: Ingresos por venta Año 2015-2019
INGRESOS
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

2015

2016

2017

2018

2019

Unidades

69.120

82.800

99.360

119.520

143.280

V. Unitario

$ 3.500

$ 3.623

$ 3.749

$ 3.881

$ 4.016

$ 299.943.000

$ 372.529.206

$ 463.798.861

$ 575.459.834

TOTAL
$ 241.920.000
Fuente: El Autor

6.6. Depreciación de Muebles, Enseres y Equipos.
Como se mencionó anteriormente no se realizara ningún tipo de inversión en
infraestructura, teniendo en cuenta que las ya existentes hacen parte de la finca donde
se llevara a cabo el proyecto, sin embargo se realizara la depreciación correspondiente
a 5 años, como se establece a continuación:
Tabla 19: Depreciaciones
DEPRECIACIÓN
Valor
(millones
de
Construcciones
Bodega Insumos
Laboratorio de
Análisis
Sala Embalaje
Oficina

pesos)
$
20.000.000
$
30.000.000
$
15.000.000
$
15.000.000

Vida
Útil
(años
)

20

Año 1
$
1.000.000
$
1.500.000

Año 2
$
1.000.000
$
1.500.000

Año 3
$
1.000.000
$
1.500.000

Año 4
$
1.000.000
$
1.500.000

Año 5
$
1.000.000
$
1.500.000

20

$ 750.000

$ 750.000

$ 750.000

$ 750.000

$ 750.000

20

$ 750.000
$
4.000.000

$ 750.000
$
4.000.000

$ 750.000
$
4.000.000

$ 750.000
$
4.000.000

$ 750.000
$
4.000.000

$ 20.000

$ 20.000

$ 20.000

$ 20.000

$ 20.000

20

Subtotal
Equipo
20 acuarios
($10.000 c/u)

$ 200.000

10

Turbina
Aireadora

$ 150.000

10

$ 15.000
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$ 15.000

$ 15.000

$ 15.000

$ 15.000

Densímetro

$ 20.000

10

$ 2.000

$ 2.000

$ 2.000

$ 2.000

$ 2.000

Balanza

$ 155.000

10

$ 15.500

$ 15.500

$ 15.500

$ 15.500

$ 15.500

Microscopio

$ 1.250.000

10

$ 125.000

$ 125.000

$ 125.000

$ 125.000

$ 125.000

Medidor pH

$ 190.000

10

$ 19.000

$ 19.000

$ 19.000

$ 19.000

$ 19.000

$ 196.500

$ 196.500

$ 196.500

$ 196.500

$ 196.500

Subtotal
Muebles y
Equipo
Escritorio

$ 250.000

10

$ 25.000

$ 25.000

$ 25.000

$ 25.000

$ 25.000

$ 600.000

10

$ 60.000

$ 60.000

$ 60.000

$ 60.000

$ 60.000

$ 1.250.000

5

$ 250.000

$ 250.000

$ 250.000

$ 250.000

$ 250.000

Impresora

$ 350.000

10

$ 35.000

$ 35.000

$ 35.000

$ 35.000

$ 35.000

Teléfono

$ 95.000

5

$ 19.000

$ 19.000

$ 19.000

$ 19.000

$ 19.000

Kit Papelería

$ 120.000

10

$ 12.000

$ 12.000

$ 12.000

$ 12.000

$ 12.000

$ 401.000
$
4.597.500

$ 401.000
$
4.597.500

$ 401.000
$
4.597.500

$ 401.000
$
4.597.500

$ 401.000
$
4.597.500

Silla Escritorio
(3 un a razón de
$200.000)
Computador

Subtotal
TOTAL
Fuente: El Autor
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6.7. Flujo de caja
Se entiende por flujo de caja a los flujos de entrada y salida de caja o efectivo, en un periodo dado en el caso de este
proyecto 5 años, de igual manera es un indicativo importante para medir la acumulación neta de activos en el periodo ya
determinado, es muy importante tenerlo en cuenta porque nos da una noción importante de la liquidez del proyecto, que en
este caso en positiva comparando inversión con ganancia anual.
Tabla 20: Flujo de Fondos Año 2014-2019
FLUJO DE FONDOS A PRECIOS CONSTANTES 2015
CONCEPTO

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

2014

2015

2016

2017

2018

2019

$ 241.920.000

$ 299.943.000

$ 372.529.206

$ 463.798.861

$ 575.459.834

($ 236.794.034)

($ 245.080.649)

Ingresos Operacionales
Costos Fijos
Costos Variables

($ 31.982.668)
($ 582.400)

($ 213.577.765) ($ 221.051.907) ($ 228.787.617)
($ 6.117.127)

($ 7.632.545)

($ 9.932.483)

($ 12.076.930)

($ 15.175.619)

Gastos de Adm y Venta

($ 2.988.400)

($ 3.664.128)

($ 4.493.226)

($ 5.520.473)

($ 6.765.900)

Depreciación Equipos
Utilidad Antes de
Impuestos

($ 4.597.500)

$ 4.597.500

($ 4.597.500)

($ 4.597.500)

($ 4.597.500)

$ 14.639.208

$ 72.191.920

$ 124.718.380

$ 204.809.924

$ 303.840.166

($ 4.391.762)

($ 21.657.576)

($ 37.415.514)

($ 61.442.977)

($ 91.152.050)

$ 4.597.500

$ 4.597.500

$ 4.597.500

$ 4.597.500

$ 4.597.500

($ 32.565.068)

Impuestos Directos 30 %
Depreciación Equipos
Inversión Inicial

($ 108.842.500)

($ 2.420.000)

($ 7.632.000)

($ 9.025.120)

($ 10.841.562)

($ 12.731.333)

Flujo de Caja

($ 141.407.568)

$ 12.424.946

$ 47.499.844

$ 82.875.246

$ 137.122.885

$ 204.554.283

VAN

$ 151.567.274,90

TIR

39%

Fuente: El Autor
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Dentro de nuestro flujo de fondos se podrán analizar dos indicadores importantes para
tomar decisiones sobre este proyecto. Estos dos indicadores son:


VAN: Analizando los ingresos y egresos futuros en el flujo de fondo de caja, los
cuales son evaluados con una tasa de oportunidad del mercado del 12%, el estudio
arroja un resultado de $ 151.567.274,90, valor que por cumplir el criterio de ser
mayor a cero permite concluir una viabilidad financiera aceptando su ejecución.



TIR: La Tasa Interna de Retorno TIR muestra una rentabilidad del 39%, la cual
muestra favorabilidad ya que cumple con el criterio financiero de ser mayor a la
tasa de inversión establecida en el mercado, con lo cual se concluye que el
proyecto tiene aceptación y viabilidad tanto financiera como económica.

De acuerdo a la Gobernación Del Meta (2008), La vereda las Mercedes, está ubicada en
el Sector de la Unión, km 10, vía Acacias, Villavicencio - Meta, tiene una extensión
aproximada de 8.650 m2; en la vereda las Mercedes, se focalizan centros urbanos de
rápida expansión, sin embargo la mayor parte de su territorio está dedicado a la actividad
agropecuaria, en donde se divide la ganadería, la agricultura y la piscicultura, siendo esta
ultima el segundo renglón en importancia en producción agropecuaria.

Así la discusión que surge al establecer el estudio de factibilidad nos muestra que es
viable y rentable realizar un proyecto de producción de arawana plateada en el sector de
las Mercedes; se evidencia que la producción de peces en el Meta es una actividad
común y rentable teniendo en cuenta que la condiciones medio ambientales
acompañadas de las características físico químicas del agua y la vocación piscícola de
muchos municipios del departamento convierten la producción de peces propios de las
cuencas Colombianas en una labor ya muy bien establecida con amplio portafolio de
especies y varias oportunidades de negocio y alternativas productivas que en la
actualidad no se han explotado y que son totalmente factibles desde el punto de vista
productivo y comercial. (García 2003).
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La acuicultura es una práctica que cada vez toma fuerza en todo el territorio colombiano,
sin importar su finalidad las practicas acuícolas son una de las alternativas productivas
del sector agropecuario que han tenido más crecimiento en los últimos años y se
convierten en una opción de producción en poco espacio en donde se ponen en prueba
las habilidades del productor al enfrentarse al desafío de producir en poco espacio con
sostenibilidad medio ambiental y rentabilidad económica, además de ello significa una
oportunidad de explotar dentro de un mismo sistema dividido en varias secciones
especies que no se pudieran cosechar de no ser por divisiones o segmentos propios de
los estanques, privilegios productivos que con los que no cuentan algunas producciones
del sector pecuario. (Rebelo 2010)

Según Rodríguez (2010), la producción de peces ornamentales en Colombia es una
actividad que apenas se empieza a visualizar como empresa, teniendo en cuenta que las
especies ornamentales de los cuencas nacionales son de gran demanda por mercados
extranjeros y que la cultura de extracción de las cuencas naturales era la única forma de
obtención de producto, se inició con la labor de conservación y producción en cautiverio,
encontrando resultados positivos en cuanto a la adaptación y reproducción de las
especies en cautiverio al igual que el valor agregado que se le da al producto al producirlo
en cautiverio con condiciones controladas y preservando la especie en su estado natural,
por todo esto se puede afirmar que la producción de peces ornamentales en cautiverio y
la comercialización de los mismo es un proyecto factible.

7. CONCLUSIONES
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La demanda nacional y principalmente internacional que tiene la arawana plateada
supera por un gran porcentaje la oferta actual del país, sumando las políticas
medioambientales del actual gobierno sobre la pesca controlada en las vedas,
convierto el cultivo en cautiverio no solo en un producto con valor agregado sino
como una acción futura única de obtención del alevino.



Colombia como país tropical tiene una cualidad de producir peces ornamentales
constantemente durante todo el año, por tal motivo ocupado el puesto número 15
dentro de los principales países exportadores de peces de ornato, de igual manera
la variedad de especies nativas de las cuencas nacionales permiten exhibir un
amplio portafolio de productos ampliamente apetecidos en los mercados locales y
extranjeros.



La producción piscícola en la vereda las Mercedes cuenta con muchos años de
tradición y experiencia en el ramo, siendo esta en su gran mayoría producción de
peces de consumo, la idea de negocio viene cambiando en los últimos años,
incluyendo nuevas líneas de peces, dentro de los cales se encuentra algunos
ornamentales, la arawana plateada es relativamente nueva en dicho catálogo, sin
embargo es una de las más atractivas para los productores.



Las economías emergentes exigen cada vez más y mejores productos y servicios,
por lo tanto la producción de peces ornamentales en Colombia para exportación
debe garantizar al comprador final que esta respeta las condiciones
medioambientales y no afecta directamente la especia en su habitad natural.



Es viable productivo y económicamente la producción y comercialización del pez
arawana en la vereda las Mercedes, puesto que, la zona presenta las condiciones
medioambientales requeridas por la especie y la infraestructura disponible es
adecuada para dicho fin.



La vereda las Mercedes cuenta con mano de obra calificada, con experiencia en
piscicultura dispuesta a producir la especie y con los recursos e infraestructura
necesarios para dicho estudio.

8. RECOMENDACIONES
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Buscar el medio de agremiar la gran mayoría de productores de peces
ornamentales o de consumo en el país, buscando posibles apoyos estatales o
privados y darle fortalecimiento al sector el cual se encuentra muy divido a causa
de la misma división entre productores.



Encontrar el canal de comercialización directo que conduzca el producto a
mercados nacionales y extranjeros, ofreciendo la producción una utilidad sin
intermediarios y no depender de las negociaciones que haga el intermediario, lo
cual llevaría a un modelo empresarial dinámico en el cual no se dependa de ningún
otro ente.



Dar a conocer el potencial comercial de muchas especies que a la fecha no han
sido exploradas y están siendo degradadas de sus cuencas naturales por el mismo
desconocimiento de los pescadores y aledaños a dichas cuencas, buscando
preservar la especies nativas, conservando el medio ambiente y buscando nuevas
alternativas de negocio poco explotadas y muy rentables.

9. ANEXOS
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ANEXO 1
(Encuesta productores)
1. Su finca se dedica a la acuicultura
a. Si
b. No
2. Si respondió si, cual es el producto que más produce
a. Peces de consumo
b. Ornamentales
3. Que peces ornamentales produce
a. Escalares
b. Ciclidos africanos
c. Loricaridos
d. Arawana
4. Si su producción incluye la arawana, cuantos alevinos produce al mes
a. 10 a 100
b. 100 a 200
c. 200 a 300
d. 300 o más

ANEXO 2
(Encuesta compradores)
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1. Con que frecuencia compra peces
a. Semanal
b. Quincenal
c. Mensual
d. Trimestral
2. Que especies compra con frecuencia
a. Escalares
b. Ciclidos africanos
c. Loricaridos
d. Arawana
3. Si respondió Arawana, que cantidad compra
a. 10 a 100
b. 100 a 200
c. 200 a 300
d. 300 o más
4. A qué precio suele comprar el alevino de arawana (8 cm longitud total)
a. 4000 a 6000
b. 6000 a 8000
c. 8000 a 10000
d. 10000 o más
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