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La piscicultura industrial es un renglón de la 
producción animal relativamente nuevo en Colombia, 
el cual a pesar de los esfuerzos de investigadores 
y productores, aún se encuentra en etapas iniciales 
de desarrollo, especialmente con las especies nativas 
de Suramérica. Una de las especies nativas pioneras 
es la cachama blanca Piaractus brachypomus 
(Hernández et al., 2001), originaria de las cuencas de 
los ríos Orinoco y Amazonas, con la cual se iniciaron 
los estudios, primero en su biología básica en el río 
Meta y segundo en los procesos de reproducción 
inducida, para lograr el suministro de semilla en 
forma continua durante todo el año. El departamento 
del Meta ha sido polo de desarrollo de investigación y 

de producción, estimulado por entidades estatales y 
Universidades que han creído en la piscicultura como 
una actividad con futuro en la región y en el país. Así, 
la piscicultura se ha desarrollado en el departamento 
y hoy día existen productores, asociaciones y mayor 
necesidad de conocimiento técnico y organizativo 
para que esta actividad alcance más altos niveles 
de desarrollo responsable. Desafortunadamente, 
el acompañamiento gubernamental ha estado 
fracturado por los cambios en su estructura, de 
tener, a finales de los años 60, un Instituto de 
Recursos Naturales Renovables (INDERENA), pasó 
a tener, en la década del 90, un Instituto de Pesca 
y Acuicultura (INPA), modificado en el 2000, en 
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Resumen. La piscicultura en Colombia ha tenido un rápido 
desarrollo como alternativa de producción porque permite ciclos 
cortos, inversiones bajas y tiene un comercio que va desde el 
consumo familiar hasta la exportación. A pesar de su importancia, 
hace falta mucho conocimiento sobre los sistemas de producción 
que emplean, los problemas que padecen y las necesidades 
que tienen, especialmente para orientar acciones tendientes 
a solventarlos. El objetivo de este estudio fue caracterizar y 
analizar los sistemas de producción piscícola y su problemática 
en el municipio de Castilla La Nueva,  uno de los principales 
productores del departamento del Meta y donde hay conflictos 
entre usuarios de los recursos naturales. Realizando visitas 
de inspección a las fincas, entrevistas y conversaciones con 
productores, operarios y otros actores de la cadena productiva, 
se caracterizaron los sistemas y sus problemas. Fueron 
identificados dos sistemas de producción: uno intensivo, el cual 
se basa en la producción de Tilapia roja Oreochromis sp y otro 
semintensivo, que se dedica más a la producción de especies 
nativas como cachama blanca Piaractus brachypomus. Se 
observó una alta necesidad de asistencia técnica, de capacitación 
y de acompañamiento en procesos asociativos. Se puede concluir 
que los sistemas encontrados son empleados de acuerdo a la 
capacidad de inversión y que se requiere más acompañamiento 
para organizarse y realizar una actividad responsable.

Palabras claves: Piscicultura, tilapia, Piaractus brachypomus, 
Oreochromis sp, desarrollo sostenible.

Abstract. Fish farming in Colombia has had a rapid development 
as alternative of production because it allows short cycles, low 
investements and a trade that runs from domestic consumption 
to exports. Despite its importance there is little knowledge on 
production systems  that are used, the problems and needs. The 
aim of this study was to characterize and analize the systems of 
fish production and its difficulties in the municipality of Castilla La 
Nueva a leading producer in Meta department, and where there 
are conflicts between users of natural resources. The production 
systems were characterized using visits of inspection to farm, 
interviews and discussions with producers, workmen, and other 
actors of the productive chain. Two systems of production were 
identified: one intensive, which is based on red tilapia production 
Oreochromis sp and the other semi intensive that focuses more 
on production of native species as white cachama Piaractus 
brachypomus. There was a high need for technical assistance, 
training and accompanying associative processes. Additionally, 
this activity is causing environmental problems by failing to treat 
effluents of production or post production and conflicts with other 
users of water resources by pollution. It can be concluded that 
fish farming systems are used in accordance with the investment 
capacity and that it takes more support to organize and conduct 
a responsible activity.

Key words: Fishculture, tilapia, Piaractus brachypomus, 
Oreochromis sp
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el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural 
(INCODER) y ahora, finalmente, lo sanitario de la 
actividad piscícola es responsabilidad del Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA), y lo referente 
a licencias del INCODER. También interviene 
en su organización y control el Ministerio del 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Con 
esta creación y supresión de entidades y con el 
traslado de funciones entre entidades, la actividad 
se encuentra acéfala, sin reales representantes 
que defiendan sus intereses y orienten un norte 
que permita su desarrollo sostenible. Algo tan 
importante como la estadística piscícola no se 
encuentra asignada a la entidad especializada, 
el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas (DANE), salvo algunos estudios 
aislados, que son la excepción, no se cuenta con 
información precisa sobre cuantos son, en donde 
están y mucho menos, como hacen la piscicultura 
los productores. Por lo anterior, este estudio 
tuvo como objetivo caracterizar los sistemas de 
producción piscícola en el municipio de Castilla 
La Nueva, departamento del Meta y contribuir 
con orientaciones para su desarrollo a través de 
la detección de su problemática. Este municipio, 
debido a la diversidad de usuarios de los recursos 
naturales, se presenta como una región rica en 
conflictos, pero también en oportunidades de 
desarrollo, que debe ser plenamente estudiada y 
planificada para permitir el crecimiento de acuerdo 
con las exigencias de sostenibilidad mundial.

METODOLOGÍA

El estudio fue desarrollado, entre los años 2005 
y 2006, en el municipio de Castilla la Nueva 
(Meta, Colombia), localizado a 55 kilómetros de 
la capital (Villavicencio), con una extensión de 
50.400 ha. Fue seleccionado por ser el primer 
productor piscícola del departamento, con una 
producción aproximada de 1.500 ton/año (92% 
de tilapia y 8% de cachama, datos del 2005) 
y por presentar otros usuarios del recurso 
hídrico como empresas petroleras, producción 
agropecuaria, en particular ganadería de carne 
y cultivos de arroz y palma de aceite.

Se determinó una población de 45 productores de 
peces a los cuales se les hicieron  visitas de campo 
y entrevistas para la caracterización de los sistemas 
de producción. La caracterización del sistema de 
producción de cada empresa se centró básicamente 

en el área total, especie cultivada, densidad de 
siembra, alimento aplicado, utilización de la cosecha, 
problemas sanitarios, periodos de cosecha, sistema 
de proceso, entre otras. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el municipio de Castilla La Nueva fueron 
encontrados dos sistemas de producción de peces: 
uno semintensivo y otro intensivo, diferenciados por 
los niveles de tecnología y de inversión. 

Sistema semintensivo. Se caracteriza por cultivar 
especies nativas como la cachama blanca Piaractus 
brachypomus. Con esta especie nació la piscicultura 
en el Meta, 13,5% de los productores en el municipio 
de Castilla La Nueva cultivan únicamente cachama; 
mientras que 46% la cultiva en combinación con 
tilapia roja Oreochromis sp. La cachama blanca es 
la especie preferida por productores y consumidores 
de la región, por el sabor y el crecimiento, aunque 
posee problemas de comercialización por un menor 
precio y baja aceptación en mercados externos, como 
Bogotá. Algunos piscicultores manifestaron que la 
cachama blanca se enferma con mayor frecuencia 
que la tilapia (especie exótica) y crece mejor cuando 
está acompañada de tilapia. Otros aseguran que la 
usan como especie indicadora de falta de oxígeno en 
el estanque; ya que la cachama blanca se caracteriza 
por soportar poco tiempo en niveles de oxígeno 
menores que 4 mg/L (Val, 1996). Cuando el oxígeno 
disuelto está abajo de 3 mg/L, la cachama sube a la 
superficie buscando la capa superficial del agua con 
mayor contenido de oxígeno y así puede realizar el 
intercambio gaseoso a través de la mucosa labial, 
la cual es hipertrofiada para esta finalidad, lo que 
se conoce como  Superficie Acuática de Respiración 
(ASR) y es encontrada en especies de los géneros 
Colossoma, Piaractus, Brycon y Mylossoma. Es 
considerada una estrategia respiratoria fisiológica, 
la cual bajo condiciones de hipoxia incrementa la 
superficie de transferencia de oxígeno del ambiente 
a los tejidos (Reid et al., 2006).

Las densidades de siembra utilizadas son bajas, 
oscilando entre 1 y 4 peces por m2 cuadrado 
alcanzando una producción de 0,5 a 2 kg/m2. La 
mayoría de los piscicultores hace ciclos de seis 
meses, con siembras dos veces al año, con una 
producción que va desde 10.000 hasta 40.000 kg/ha/
año. En términos generales, casi toda la producción 
es vendida en el comercio local o es reservada 
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para autoconsumo. Pocos productores venden en 
los mercados externos, argumentando que no les 
compran más de 250 kg por negociación. Aunque, 
algunos prefieren comercializar en Bogotá, a pesar 
de que les paguen un precio menor, pero reciben 
más rápido el dinero que cuando es comercializado  
localmente. 

En general, los productores alimentan sus peces 
conforme las indicaciones del productor de alimentos 
balanceados. Sin embargo, la experiencia les ha 
enseñado que el mejor momento para alimentar es 
cuando “los peces tienen hambre”, ya que existen 
ocasiones en los cuales la cachama blanca no acepta 
alimento y suministrarlo es un desperdicio. Alimentar 
cuando “los peces tienen hambre”, resulta en una 
frecuencia de alimentación de dos a cuatro veces 
por día. Los encargados de alimentar los peces 
generalmente son las mujeres, los abuelos o los 
niños de la familia. Además, del alimento balanceado, 
utilizan alimentos suplementarios como hojas, frutas 
de temporada, algunos cereales como maíz y sorgo 
y leguminosas como soya. No tienen preferencia 
por ninguna marca de alimento, siendo conocidas y 
utilizadas todas ellas. Almacenan alimento para más 
o menos 15 días y la mayoría de los productores lo 
hacen en condiciones sanitarias inapropiadas. Usan 
un mismo depósito para el alimento, los combustibles, 
la maquinaria y demás insumos utilizados. Los 
roedores son frecuentes en los depósitos y algunos 
productores utilizan felinos para controlarlos en 
las bodegas de almacenamiento. Los productores 
no llevan ningún tipo de registro de consumo y 
parten de la cantidad de alimento comprado en el 
almacén agropecuario para calcular la rentabilidad 
del ejercicio productivo. Los vendedores de alimento 
prestan una asistencia técnica inadecuada, no tienen 
equipos para monitoreo de parámetros de calidad de 
agua y no se interesan en apoyar al piscicultor. Los 
productores se quejan del costo de la ración y del 
bajo precio de la carne de pescado, aunque algunos 
manifiesten tener buenos lucros.

Para los piscicultores los problemas sanitarios son 
escasos, pero citan algunos por bajas de oxígeno 
disuelto y por caídas de la temperatura del agua.  
Cuando se presentan problemas de bajas de 
oxígeno disuelto en los cultivos, la principal acción 
para elevarlo es aumentar el recambio de agua. 
El uso de drogas veterinarias es mínimo, algunos 
usan sal cuando hacen traslados de un estanque a 
otro, también usan azul de metileno y otros verde 

de malaquita, comprados en droguerías de otros 
municipios. Quien usa verde de malaquita sabe que es 
prohibido y que tiene efectos nocivos para su salud, 
pero no conocen otra alternativa mejor. El verde de 
malaquita es un biocida muy utilizado en la industria 
acuícola, principalmente para controlar protozoarios 
e infecciones fúngicas (Srivastava et al., 2004). Sin 
embargo, existe una gran controversia al respecto 
debido a los riesgos tanto para el consumidor del 
producto como para quien lo manipula, es genotóxico 
y carcinogénico (Gouranchat, 2000). Por estas razones 
la FDA (Food and Drug Administration) no aprueba 
su uso y es prohibido en muchos países (Chang et 
al., 2001). Algunos han aprendido equivocadamente 
a incorporar antibiótico en el alimento, diagnostican 
y tratan sin ningún tipo de conocimiento ni asesoría. 
Como antibiótico utilizan oxitetraciclina y no reciben 
asesoría para su adecuado uso. La oxitetraciclina está 
incluida en el Anexo I de la EMEA (European Agency for 
the Evaluation of Medicinal Products) como sustancia 
farmacológica para la que hay un LMR (contenido 
máximo de residuos resultante de la utilización de un 
medicamento veterinario), indicando la necesidad de 
usar dosis adecuadas, solo después de un correcto 
diagnóstico, tiempos de retiro y detección de los 
residuos en carne. 

Cuando cosechan los peces son procesados en la 
misma finca, sin condiciones higiénicas apropiadas. 
Las vísceras, en el mejor de los casos, son ofrecidas 
a cerdos y aves, junto con otros desperdicios de 
cocina. En algunos casos es lanzada en cuerpos de 
agua o en potreros de ganadería. En los lugares 
donde las depositan queda una marca negra y 
toda la cobertura vegetal muere. Algunos llevan los 
peces vivos a otras fincas donde son sacrificados y 
son quienes se encargan de las vísceras. Otros que 
procesan peces, entierran las vísceras sin ningún tipo 
de tratamiento o aprovechamiento. En esta región 
es posible emplear la hidrólisis enzimática de las 
vísceras, lo cual permitiría un producto final de alto 
valor nutritivo con múltiples usos (Aurrekoetxea y 
Perera, 2002).

Una de la mayores debilidades de la piscicultura en el 
municipio de Castilla La Nueva es la falta de registros 
en los procesos del ciclo productivo, no miden ni 
tienen como medir parámetros de calidad de agua, 
no saben cuánta agua usan y no reciben asesoría 
alguna para hacerlo. Utilizan algunos insumos tales 
como cal viva, cal agrícola, fertilizantes como fosfato 
triple y urea. En dos fincas pequeñas fue encontrado 
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el uso de aireadores de volumen “blower” llevando 
aire hasta los estanques. Según relataron, hubo una 
persona que les vendió la idea de los aireadores para 
los estanques, a pesar de no saber su eficiencia en 
la trasferencia de oxígeno y ni siquiera si en verdad 
los necesitan. Como el servicio de energía eléctrica 
es barato, no les importa el consumo generado por 
estos aparatos. Fue observado uso incorrecto (en las 
horas en las cuales no es necesario) lo cual muestra 
la falta de asistencia técnica, ya que voluntad y 
creatividad tienen.

Algunos operarios o dueños de hacienda han realizado 
cursos de capacitación ofrecidos por el Sistema 
Nacional de Aprendizaje (SENA), pero reclaman 
por la superficialidad y mal enfoque de los mismos. 
En realidad, fue observado que el conocimiento es 
poco y que en su mayoría son personas ávidas por 
aprender y tener más rentabilidad para el beneficio 
de las familias y, por consiguiente, de la región. 
En términos generales, reclaman por una mayor 
atención por parte de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural, programas de capacitación y 
recursos económicos para su desarrollo.

Algunos productores tuvieron experiencias de 
cultivo con yamú Brycon amazonicus (especie 
nativa), aunque manifestaron que esa especie tiene 
problemas debido a la pérdida de textura de la carne 
después de la refrigeración; por eso el comercio es 
difícil y han dejado de cultivarlo. La pérdida de textura 
de la carne, fue explicado por Suárez (2002) para 
Brycon cephalus como una degradación del colágeno 
tipo V en el perimicio de las fibras musculares como 
consecuencia de la super refrigeración.

En términos generales, el sistema semintensivo 
puede ser colocado en la clasificación de los tipos de 
acuicultura rural de Martínez (1997), como aquella 
practicada por los menos pobres, teniendo costos 
entre bajos y medios y con producciones entre esas 
magnitudes. Dentro de este sistema semintensivo se 
encuentran también aquellos productores llamados 
como “los más pobres”, realizando exclusivamente 
una piscicultura para autoconsumo, con estanques 
muy pequeños de 200 a 300 m2. Es importante notar 
que aunque sean pequeños productores, utilizan 
alimento, otros insumos y una densidad entre 1-4 
peces/m2 y por eso no se le clasifica, en este estudio, 
como piscicultura extensiva. El uso de productos y 
subproductos de cosecha, que por los efectos de la 
oferta y la demanda pueden no alcanzar buen precio 

en el mercado y terminan siendo aprovechados para 
la alimentación de los peces, integrando de esta 
forma la piscicultura con otras actividades agrícolas 
de la región.

De acuerdo con Soto et al. (2008a) la piscicultura 
generalmente no se encuentra en lugares aislados y 
en muchos casos no es la única actividad antrópica, 
siempre se integra con la agricultura y la industria. 
Esto permite hacer más eficiente el uso de recursos 
y el reciclaje de energía. La piscicultura alternativa 
representa una clara integración, con principios de 
producción orgánica en un enfoque de ecosistema. Es 
reconocido mundialmente que la piscicultura integrada 
usualmente ocurre y puede ser una herramienta muy 
utilizada para mitigar los impactos causados por 
excesivos nutrientes que puestos fuera de la granja 
van a producir eutrofización (Soto et al., 2008b). 
Pardo et al. (2006) señalaron que la piscicultura 
integrada con otros sistemas de producción ya sea 
animal o vegetal trae aspectos positivos al ambiente 
debido a que estos sistemas utilizan desechos que 
de una u otra forma ingresan al medio ambiente sin 
causarle daño.

La acuicultura de pequeña escala es la caracterizada 
por tener bajos volúmenes de producción y pequeñas 
áreas en espejo de agua, sin actividades permanentes 
y especialmente sin capacidad técnica y financiera, 
lo que les impide alcanzar la certificación individual 
(COFI/AQ/IV, 2008) y un desarrollo sostenible. En este 
sentido, la FAO (2006) señala que aún en América 
Latina la acuicultura rural es altamente dependiente del 
apoyo técnico y financiero del Estado o internacional. 
Con frecuencia este sistema de producción ostenta 
una inadecuada infraestructura, que se traduce al final 
en mayores costos de producción a cualquier producto 
que se pretenda vender fuera de la proximidad de la 
granja acuícola. Sin embargo, el acceso a capitales 
y mercados externos puede modificar drásticamente 
la situación, como ha ocurrido en Honduras (donde 
la inversión extranjera ha facilitado el desarrollo del 
cultivo de tilapia para el mercado de los Estados Unidos 
de América) (FAO, 2008), favoreciendo el desarrollo 
sostenible de estos sistemas de producción. 

Los criterios usados mundialmente para la clasificación 
de los sistemas de producción acuícola incluyen la 
tecnología de producción, los recursos, el número 
de trabajadores, los ingresos y las ganancias, 
la importancia relativa de las ganancias como 
contribuyente de los ingresos del dueño. Las granjas 
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pequeñas son típicamente manejadas por la familia 
en el espacio familiar (COFI/AQ/IV, 2008), situación 
encontrada en el presente estudio.

Sistema intensivo. La principal especie utilizada 
en este sistema es la tilapia roja Oreochromis sp, 
especie originaria de África y por lo tanto exótica 
para las cuencas americanas. Por esta razón, debe 
recibir un manejo especial para evitar que individuos 
escapen hacia cuerpos de agua naturales. El extinto 
INPA, por medio de la Resolución 461 de 1995 
(Ministerio del Medio Ambiente, 1995) permitió y 
estableció los requisitos para el cultivo de tilapia 
roja o nilótica exigiendo que: “Las instalaciones 
en tierra, dedicadas al cultivo de tilapia roja o 
nilótica, deberán disponer de estructuras de control 
adecuadas en las salidas de los estanques, canales, 
tanques y otros, así como, deberán contar con un 
estanque o canal de retención, al cual deben llegar 
todos los efluentes de las instalaciones antes de ser 
lanzados a cualquier ecosistema natural o artificial”.

La tilapia sufre resistencia por parte de algunos 
sectores académicos e institucionales, aunque se 
haya posicionado en el mercado con mucha fuerza 
debido a sus ventajas. De hecho, en Colombia se 
ha descrito la presencia de O. niloticus en ciénagas 
de las cuencas de los ríos Cauca, Magdalena, San 
Jorge y Sinú, como también en algunos embalses 
(Narváez et al., 2005), provenientes de escapes 
accidentales de cultivos. La tilapia no posee 
espinas intramusculares y eso hace que sea la más 
vendida. En este estudio fue constatado que el 
40,5% de los productores del municipio cultivan 
únicamente tilapia y que el 46% cultiva una 
mezcla entre tilapia y cachama blanca, resultados 
diferentes a lo mencionado por Kapetsky y Nath 
(1997), quienes encontraron que 29,4% de las 34 
fincas de peces estudiadas en Colombia cultiva 
exclusivamente tilapia roja, 58,8% cultiva tilapia 
roja y cachama blanca, y los demás cultivan tilapia 
y otras especies diferentes de cachama blanca. Sin 
embargo, el trabajo de Kapetsky y Nath (1997) 
solo consideró productores comerciales, mientras 
que en el presente se observó que la distribución 
por especies en el municipio de Castilla La Nueva, 
considerando todos los tipos de productores, es 
preferente por el monocultivo de tilapia roja. 

La densidad de siembra de tilapia es mayor 
comparada con cachama blanca, oscilando entre 4 
y 12 peces/m2, con producciones entre 2 a 6 kg/m2. 

Cuando es monocultivo, la densidad es en promedio 
mayor y el cultivo se realiza con mayor cuidado. 
Fue encontrada una finca que usa densidades 
superiores a 12 peces/m2 y que tiene aireación 
mecánica en todos los estanques. Una de las más 
grandes fincas de la región depende exclusivamente 
de recambio de agua para el suministro de oxígeno. 
Otras practican el uso de aguas con alta densidad 
fitoplanctónica y el uso de aireadores de palas en la 
noche para el suministro de oxígeno y para mejorar 
la conversión alimentaria, entre otras ventajas. 
Esta es una tecnología de producción desarrollada 
recientemente y empleada en otros países del 
mundo, como Honduras y Tailandia. El uso de aguas 
verdes de microalgas es visto como un sistema 
más parecido al natural y de un menor costo de 
producción debido al reciclaje de nutrientes y al 
aprovechamiento de un alimento de origen natural 
dentro del estanque, además que ayuda al control 
de enfermedades (Sakata et al., 2005). De acuerdo 
con El-Sayed (2006) este sistema tiene ventajas 
adicionales como el uso más eficiente de agua, la 
posibilidad de usar el efluente como fertilizante y la 
facilidad en el manejo.  

Los ciclos de producción en este sistema son más 
cortos, alcanzando, en el mejor de los casos, más 
de tres ciclos por año. Estas fincas contratan jefe 
de producción de nivel profesional o técnico. Una 
de ellas cumple todos los requisitos laborales 
estructurados por la ley, suministra equipo de 
protección individual, vivienda, alimentación, paga 
salarios y todas las prestaciones conforme a la 
ley laboral colombiana, tienen servicio de salud 
ocupacional para el personal, tienen reglamento 
interno y lideran procesos productivos y asociativos. 
Lamentablemente esta no es una situación regular, 
la mayoría de las empresas no cumplen las leyes 
laborales, aseveran que si lo hacen no les quedan 
ganancias en el ejercicio productivo.

El alimento de los peces es generalmente suministrado 
siguiendo una tabla de alimentación de acuerdo con 
el peso, el cual es monitoreado permanentemente. 
Aunque las fincas con una producción más intensiva 
lleven un buen inventario de los peces en el agua 
y posean adecuados registros de producción, estos 
no son suficientemente bien elaborados como los 
exigidos por un sistema de rastreabilidad. 

El número de operarios en las fincas de producción 
intensiva es mayor, teniendo un efectivo estable 
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y otro itinerante contratado por días durante la 
cosecha de los peces. Se observaron algunos 
indicios de especialización y hay una empresa que 
ofrece el servicio de proceso, suministrando un 
equipo de operarios bien entrenados en esta tarea. 

Tamaño de las fincas y de los estanques. Fue 
observada una evidente división de las fincas por 
el área de producción. Para la clasificación, este 
estudio consideró como pequeños productores 
aquellos que tienen menos de 2.000 m2 de espejo 
de agua, medianos productores aquellos que 
tienen entre 2.001 y 10.000 m2 de área y grandes 
productores a los que tienen más que 10.000 m2. 
El tamaño promedio de los estanques varió de 
acuerdo con el tamaño de la empresa, los grandes 
productores tienen estanques con un área superior 
a 2.000 m2, los medianos tienen estanques de 900 
m2 y los pequeños productores manejan estanques 
de 300 m2. La explicación a este fenómeno es que 
en su mayoría los pequeños productores construyen 
los estanques a mano, mientras que los grandes y 
medianos utilizan maquinaria para su construcción.

El área total de producción, al momento del 
levantamiento, era de 485.895 m2, de ese total 
84,2% correspondió a los grandes 11,4% a los 
medianos y 3,9% a los pequeños productores. Pero 
también se observó que 60,9% de los productores 
son pequeños, que 23,9% son medianos productores 
y que 15,2% correspondió a grandes productores. 
Es decir, 84,2% del área de producción pertenece al 
15,2% de los productores del municipio de Castilla 
La Nueva. 

La búsqueda por un desarrollo sostenible, 
conceptuado desde 1987 en el documento Nuestro 
Futuro Común elaborado por la Comisión Mundial 
Sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD, 1988), 
ha sido incesante en el mundo entero. Las estrategias 
propuestas en ese informe incluyen la alteración de 
la calidad de desarrollo, recomendando explícitamente 
dar preferencia a los cultivos en pequeñas propiedades 
que proporcionen un crecimiento más lento, pero 
más viable. Para el caso del municipio de Castilla 
La Nueva existen muchos pequeños propietarios 
rurales, con una producción para consumo propio 
que indiscutiblemente mejora la nutrición familiar y 
contribuye con la fijación del hombre en el campo.

Al momento de recolectar los datos, el número de 
peces en el municipio fue estimado en 2.115.800 

individuos, siendo que 94,37% era tilapia roja, 5% 
cachama blanca y el excedente correspondió a otras 
especies nativas como yaque Leiarius marmoratus y 
yamú Brycon amazonicus.  

Es importante resaltar que en la vereda Cacayal 
están localizadas las estaciones de almacenamiento 
y bombeo de ECOPETROL S.A. y que el vertimiento 
de aguas servidas es realizado en cursos de agua 
aprovechados también por los piscicultores. 
En virtud de lo anterior, es lógico que se estén 
presentando conflictos entre los diversos usos del 
recurso hídrico y que la Corporación Ambiental 
Regional CORMACARENA, deba dar atención a 
unos y otros para buscar soluciones a través de 
acciones preactivas. Pardo (2006) propuso que en 
el agua usada por la petrolera se cultivaran peces, 
como un desafío y a la vez una demostración ante 
la comunidad que sus procesos de tratamiento son 
realmente eficaces.

Únicamente dos fincas de producción de peces tenían 
estructuras de drenaje de los estanques apropiadas. 
Canales de drenaje y abastecimiento apropiados 
no son comunes en las fincas. La protección de 
taludes no es completamente satisfactoria generando 
aumento en el efluente producido. Para el tiempo del 
estudio, ninguna finca hacía un apropiado manejo 
de efluentes de los estanques, existiendo varias 
alternativas (Pardo et al., 2006). Por ejemplo, Troell 
et al. (2005) proponen la biofiltración de los efluentes 
por plantas acuáticas, principalmente por algas, como 
una acuicultura multitrófica integrada, pudiendo ser 
utilizadas a través de los humedales artificiales. Lin 
et al. (2005) demostraron que estos sistemas pueden 
remover entre el 55 al 66% de los sólidos suspendidos, 
un 37 a 54% de (Demanda Biológica de Oxígeno, medida 
transcurridos 5 días), entre un 64 a 66% del amonio y 83 
a 94% del nitrito del efluente producido por un cultivo de 
camarones. En muchas de las fincas fue observado que 
debido a la pendiente ligera que tiene el terreno, construir 
al final de los estanques un humedal artificial, es una 
alternativa viable para el tratamiento de efluentes.

Otra alternativa más simple es la propuesta por Boyd 
(2003), la cual consiste en la aplicación de mejores 
prácticas de manejo como una vía para mejorar la 
calidad y reducir el volumen del efluente, siendo el medio 
más efectivo para reducir la polución y otros impactos 
ambientales especialmente en la calidad del agua.
De otra parte, fue observado que no existen obras 
de ingeniería civil para los sistemas de pesca, se 
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continúan utilizando las redes de arrastre y la 
disminución del nivel de agua en los estanques para 
la cosecha. Estos sistemas afectan la calidad de la 
carne comprometiendo su mercado, las redes de 
arrastre revuelcan el fondo quedando los peces en 
contacto directo con este lodo durante la captura y 
exponiéndose a adquirir sabores y olores indeseables. 
En la mayoría de los casos este problema de sabores y 
olores indeseables es debido a concentraciones significantes 
de geosmina o 2-methyl-isoborneol (Tucker, 2000) 
tomados del lodo, siendo estos metabolitos secundarios 
de cianobacterias y actinomicetos. Este problema ha sido 
presentado en varias especies de cultivo incluyendo la tilapia 
(Yamprayoon y Noomhorm, 2000), muy común en sistemas 
de producción en estanques en tierra, pero también en 
sistemas de recirculación (Guttman y Rijn, 2009) y debe ser 
tenido en cuenta para mejorar la calidad del producto.

El sacrificio de los peces se realiza en forma manual, 
lo que genera necesidad de mucha mano de obra y 
excesiva manipulación del producto, generando a su 
vez situaciones de poca higiene. Fueron encontrados 
ocho locales para el sacrificio de los peces, en los 
cuales se realiza la tarea de evisceración y clasificación 
del producto. En ninguna de ellas se hace tratamiento 
de efluentes. Existe un desperdicio de subproductos 
obtenidos en esta actividad como son las vísceras, 
siendo que solamente un matadero aprovecha este 
material, los demás las arrojan directamente al  medio 
ambiente o en el mejor de los casos, las suministran 
como alimento a cerdos y pollos sin ningún proceso. 

De acuerdo con el artículo 9.4.6 del Código de Conducta 
para la Acuicultura Responsable (CCAR) (FAO, 1995) 
cuando en los cultivos se produzcan desperdicios de 
peces y de productos químicos, el Estado debería 
exigir su eliminación segura. El CCAR recomienda la 
cremación de materiales biológicos, como el método 
más seguro. En el municipio de Castilla La Nueva las 
vísceras de los peces constituyen un grave problema 
de salud ambiental, siendo que las vísceras podrían 
ser aprovechadas pues son un valioso insumo para 
otros procesos, como elaboración de alimento para 
otros animales. El productor está, literalmente, 
botando dinero y causando daño ambiental. El 
Acuerdo de Competitividad de la Cadena Piscícola 
considera necesario implementar y cumplir las leyes 
sanitarias, así, la situación de las vísceras necesita 
atención inmediata (Espinal et al., 2005). 

Ninguna empresa está ofreciendo en el mercado 
un producto diferenciado con valor agregado. No 

hay propuestas de productos orgánicos o productos 
mejorados con condiciones nutracéuticas que 
beneficien la salud de la población. Los productos 
diferenciados pueden ser filetes, peces sin cabeza, sin 
escamas y sin vísceras, filetes de peces que tienen 
espinas intermusculares como la cachama blanca 
(Suárez et al., 2009), peces enteros eviscerados, 
descamados, condimentados y empacados al vacío 
listos para cocinar (Suárez et al., 2008). Como fue 
reconocido por la Cadena Productiva Piscícola en el 
Acuerdo de Competitividad (Espinal et al., 2005), 
faltan estudios de mercado y campañas publicitarias 
para estimular el consumo de peces y nuevas 
alternativas para agregar valor al producto. 

A pesar del éxito de las especies exóticas en 
nuestro país, de acuerdo con COFI/AQ/IV (2008), 
estas deberían solamente ser utilizadas cuando el 
riesgo para el medio ambiente, la biodiversidad y 
la salud del ecosistema sea baja, asunto que para 
la tilapia, en el territorio nacional no está definido; 
sin embargo, es la primera especie en producción 
piscícola nacional, generando ingresos y trayendo 
desarrollo al sector rural. 

CONCLUSIONES

El estudio permite concluir que existen dos sistemas 
de producción de peces en el municipio de Castilla La 
Nueva, claramente identificables, cada uno con sus 
características, problemas y ventajas. Cada sistema 
aporta a sus practicantes beneficios, en menor o mayor 
escala, de acuerdo a sus posibilidades de inversión. En 
ambos sistemas es requerido mayor apoyo del gobierno, 
en el sentido de facilitar la capacitación técnica, 
asociativa y velar porque los recursos naturales por 
ellos utilizados sean reconocidos y respetados por otros 
usuarios, especialmente el hídrico. Es fundamental que 
el Estado reconozca la necesidad de regular, fomentar 
y defender los intereses de la piscicultura, que le dé 
estabilidad y contribuya con el desarrollo de tecnologías 
para alcanzar un desarrollo sostenible.
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