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HHRODUCCION 

La AculcuRura es el cuRrvo de organismos acuáhcos balo condiciones controladas 

por el hombre hasta su cosecha, procesamiento, comercialización y consumo 

Los productos obtenidos conllenen una cantidad Importante de materias proteicas, 

son ncos en VIIamlnas y poseen canMades vanables de grasa, calcIo, fósforo y 

otros nutrientes, necesarios para la salud del hombre y su crecimiento 

El Departamento del Meta, posee excelentes condiCiones cllmáilcas, topográficas 

e hidrológicas para el desarrollo de la ACUlcuRura, los cuales son aprovechados en 

olros MuniCipiOS como Granada, Guamal, etc Pero menos en San Martln, donde 

eKlsten suelos aptos y faclores hldrlcos necesarios para el cultIVO de cachama y 

un mercado que no cuenta con el producto directamente para la comerCialIZación 

Al presentar esta propuesta, lo más Importante es Incentrvar en la población el 

consumo para mejorar nrvales nutnclonales faHos en la alimentaCión diana y a 

baJOS costos y a la vez generar una fuente de Ingresos a través de la 

comerCialIZaCión de estos productos, llenando las expectatrvas y neceSidades del 

mercado 
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1 JUSTlFICACION 

La econom la del MUnicipiO de San Martln, se basa en la ganaderla, el sector 

palmero y pequen os seclores de la agricultura (CUltIVos de patilla, arroz y cllrlcos), 

los cuales se desarrollan en forma poco tecnificada, desfavoreciendo el progreso y 

bienestar de la comunidad, esto trae como consecuencia un ano Indlce de 

desempleo, desnutrición y baJos Ingresos, siendo los resultados de la mala 

plamflcaclón que se da en la reglón 

De ahl, la Importancia de dIVersificar la producción y buscar nuevas estrategias de 

desarrollo que den segundad y bienestar a la población 

El Plan plsclcola (cachama) para esta reglón defimrá pautas para el Impulso de un 

nuevo sistema que evaluara cada una de sus etapas, que garanticen el éxito 

desde su IniCIO hasta el final, logrando asl generar nuevos Ingresos, progreso y 

mejoramiento de la calidad de Vida de la población, como consecuem;¡a del 

aumento en consumo de prolelna de origen animal, dado que a pesar de ser un 

Departamento ganadero, casi toda la prodUCCión de carne clase A, se comercIalIZa 

haCia elmtenor quedando en el MUniCipiO ganado de poca calidad 

El éxito en la Implememaclon de la producción de cachama, esta relacionada por 

cuatro factores eXistentes en esta reglon como agua. suelo. semilla y recurso 

humano, prMleglos que son pOCO aprovechados, de ahi la Importancia de 

optimizar los recursos de una forma sostenible y productiva 

Con este plan de prodUCCión de cachama se procura mejorar el nIVel de Vida e 
• 

Incentivar la Inversión, generando una nueva fuente de Ingresos para la 

comunidad. creando un puente directo entre comerciantes y distribuidores de 

cachama. dada en esta reglón, con una fuente de materia prima de forma directa y 

constante 
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2 OBJETIVOS 

21 OBJETIVO GENERAL 

Dlsel'lar e Implementar la producción y comercialización de Cachama, aplicando 

conOCimientos técnicos y finanCieros para generar empleo en el MUniCipiO de San 

Marlln 

2 2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

o Generar empleo en el mUniCipiO de San Martln 

o Obtener Información sobre las condiciones y clasificación del recurso 

pesquero en el MUniCipiO 

o Evaluar las diferentes a~ernallvas técnicas, económicas y sociales, que 

comparadas permitan deCidir sobre la Viabilidad del plan 

o Implementar conOCimientos adqUlndos en la evaluaCión de herramientas, 

para la producclon y comerclallZaclon de cachama 

o Aprovechar al méxlmo 109 recursos hldrlcos existentes en este Municipio 

C) fomentar el consumo de cachama, para mejorar las condiCiones 

nutrlclonales de la comunidad 

o Buscar fuentes de financiación en el sector privado y publico para Inversión 

en el MUniCipiO 
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3 METODOLOGIA 

En el presente estudio, se pretendió analIZar las consideraciones técnicas, 

económicas y social que perm~a Inicialmente decidIr sobre la VIabilidad para 

efectuar el diseno y eJecución del proyecto Se tomo como base conceptos que 

IncIden especialmente sobre la VIabilidad y rentabilidad como mercado, tecnologla, 

dimensión, tamaño, condiCIones InstItucIonales y legales que IndIcan la cuantla de 

las inverSiones 

En la formulaCión de este Informe, se analIZO la parte economlca y lecOlca de 

manera que facilito la calificaCión de alternatIVas y soluciones, a fin de elegir la que 

resuRara mas VIable 

El m etodo que se utilIZO para el desarrollo de este trabaJO, fue de lipa InYestJgatlVo, 

para ello se ejecutaron VISitas de campo a mUnicipiOS como Guamal, Granada y 

San Martln, y se ultllzo la InformaCIón suministrada por las UMATAS referente a 

este lema 

Dentro de estas fuentes de mformaclon tamblen se contó con el aporte humano de 

diferentes sectores afines a esta actMdad, se realIZaron entreVIstas, Información 

por vla fax. m anejo de estad IstJcas y libros en general 
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4. MARCO REFEREI\lClAl 

4.1 MARCO HISTORICO 

La hlstona de la Acuicultura en Colombia se remonta hacia el afio 1938, cuando se 

mtroduJo la trucha arco IriS para el repoblamlenlo de los rlos de la zona AndlOa 

Posteriormente fue mtroducida la carpa, la mojarra, la cachama, especies con las 

que se adelantaron los primeros cultivos en estanques 

En 1968, se creo ellNOERENA, hasta final de 1991, logrando ubicar la ACUicultura 

en un lugar del sector agropecuario A comienzos de los afios 80' s, se consolido 

el programa de desarrollo rural, ORI, en esta epoca se diO la reprodUCCión 

mduclda de cachama, obleOléndose alevlnos 

A partir de 1989 se descenlrallzo la aSistencia técOlca y se creo las UMATAS En 

el ámbito IOsllluclonal la ACUicultura se VIO fortalecida por eolldades como ellNPA 

(InstllUlo Nacional de Pesca y Acuicultura), el fondo ORI, la Secretaria de 

Agricultura, etc En 1990 con la creación del INPA, mediante la ley 13/90, se 

reporta Informes esladlsllcos sobre productos de ACUicultura, manteOlendo un 

desarrollo sostenible hasta el momento 

4 2 MARCO TEORICO 

El avance de la PISCicultura en Colombia, representa un nuevo modelo de 

alternativa de producclon que permite dlsel'iar, evaluar y ejecutar proyectos que 

estén sUjetos a las neceSidades y expectatrvas de cada reglón Constituyéndose 

en una real contnbuclón a la solUCión de algunos de los problemas sociales que 

aquejan a la población 
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Dadas las posIbIlIdades de aprovechar los recursos disponibles en el MUntClplO de 

San Martln, Mela es necesano dlseliar esle plan plsclcola que responda y 

garantice una explotación racional y sostemble de los recursos mediante la 

combinación y reutilIZación de estuer:os humanos, técnicos y financieros, 

logrando que lanto el pequel'lo productor como el Invenllonlsta privado aporte 

progreso y desarrollo al MUniCIpiO 

Con el diseno de este Informe para la prodUCCión de cachama, se debe responder 

a diferentes preguntas como 

Que prodUCir, cuando prodUCir y para qUien prodUCir, parámetros que conducen al 

élulo de una buena planificaCión, incentIVando aSI tanto al pequel'lo productor 

como al inversIOnista prIVado, aportando progreso a la comumdad 

4.3 MARCO LEGAL 

El Gobierno NaCIOnal emlhó el Decreto 1681 de 1978 (ver anexos), el cual dIcta 

las pautas para la explotación, manejo, comercialización y cultivo especies en 

recursos hldroblologlcos 

En 1960, se dIcto el primer curso de acuIcultura y en años posteriores se crearon 

programas e instituciones tendientes al desarrollo de esta técmCB, en 1968 se creo 

el INDERENA, mstJluclón que ha Impulsado estos culllvos hldroblologlcos hasta 

1991 Finalmente en 1990 con la creacIón del INPA (InstitUCión NaCIonal de 

Pesca y Acuicultura), se fortaleció el desarrollo de esla lecnologla y se creo una 

subdirección pesquera en el Mlnlslerlo de AgrlcuHura, con el fin de Impulsar el 

estableCimiento de este sector acorde con las condiCIones geográficas, 

económIcas del pals 
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5 DEFIL\!ICIOL\! Del PROBLEMA 

Desde 1938, se VIene fortaleciendo el aprovechamiento de dlferenles especies 

hldroblologlcas (truchas. tllaplas, carpas, mOJarra, cachama) Dando IniCIO al 

CUltIVO de peces en estanques 

Al finalIZar los años 60, se desarrollo la piSCicultura continental como una polltlca 

de gobierno y actIVIdad agropecuaria de Interés para solucionar problemas 

nutnclOnales de la poblaCión, se mlClo la evolUCión prellm mar de especies en 

ambientes controlados, logrando generar una acclon progresIVa de la acuicultura 

en beneficio del pals 

La nqueza hldrologlca es una de las prinCipales caracterlsllcas de la reglon, 

conformada por una gran red flUVIal donde se localIZan pesquerlas de consumo y 

ornamental, caracterIZada por una ana diversidad de especies que se constituyen 

en una verdadera alternatIVa social y económica para el Departamento del Mela 

En la actualidad, en el MuniCipio de San martln no eXisten programas de 

aCUicultura que sirvan como base de alimentaCión y sustento económico para la 

comUnidad, la presentación de este Informe es una opción que aporta a la 

economla del Municipio, un nuevo Ingreso, generando de forma directa e Indirecta 

nuevos empleos e mcenllVos para la inverSión de nuevos mercados 

Los puntos fuertes con que cuenta la Aculcullura en San Mart!n son un mercado 

amplio sin competencia directa, excelentes vlas de comUnicación y una red hldrica 

en abundanCia, los serVICIOS necesarios para el funCionamiento y una mano de 

obra que aunque no es calificada, esta disponible 
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6 ESTUDIO DE MERCADO 

81 DEMANDA 

Con base en los registros estadlstlcos existentes de venta de cachama en slllos 

publlcos se obtuvo Información valiosa para conocer la demanda del producto 

Se hIZO necesaria de forma general realIZar una encuesta en restaurantes 

pesquenas y otros sillas fijOS de venIa de productos pesqueros para dar a conocer 

IniCialmente la demanda, pero también la tendencia y presentación del producto 

(1, 1 Y % ), determinando el consumo de cachama en la reglón 

A continuación se presentan los sdlos encuestados (restaurantes y pesquerias) de 

los mUnicipios de Granada y San Martln 

Tabla No 1 RelaCión de clientes potenciales 

ESTABLECIMIENTO MU r:JICIPIO CLASE CANTIDAD 

Churrasquerla La Granada Especial - 1 % 120 

Parrilla Dorada 

Restaurante La Granada Especial - 1 % 240 

Cáledra ! 
Restaurante La I Granada Especlal- 1 % 120 

Cazuehta , 

Restaurante El Buen Granada Comun - % 80 

Sabor 

Restaurante El Estero Granada Comun-IA 60 

Restaurante El Granada Comun - "ti 60 

Bosque 
, 
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Restaurantes Granada Comun- % 160 

Populares 

Pescaderfas Granada Comun - % 800 

Restaurante La Brasa San Marlfn Especial - 1 % 80 

ROJa 

Restaurante Las San Martfn Especlal- 1 % 70 

Pampas 

El Galeron Llanero San Martln Especial - 1 % 60 

o 

Restaurante MI San Martln Comun- % 50 

Llanura 

Surtidoras de Aves San Martfn Comun - % 40 

Surlaves Broaster San Martln Comun - ',4 40 

Restaurante Llano San Marlfn Comun - ',4 80 

Verde 

Restaurante Popular San Marlfn Comun - % 80 
o 

Plaza de Mercado San Marlln Comun - % 210 

La Cocina Popular San Marlfn Comun - % 240 

Pesquera El Atun San Marlm Comun-% 1000 

Expendio El Paisa San Marlin Comun - % 1000 

o TOTAL 4590 

Fuente Los autores 
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De un total de 4 590 lbs de cachama, el mercado potencial para este Informe es 

del 52%, que equIVale a 2 386 lbs de cachama por mes 

62 OFERTA 

Las fuentes de abastecimiento de cachama a los restaurantes y expendios del 

mUniCipiO son de Granada y Guamal, presentando un mercado no constante, ya 

que el producto no es puesto directamente en los puntos de venta 

A continuación relacionamos estas fuentes 

Tabla No 2 RelaCión empresas oferentes a nMlI regional 
.... _-----

EMPRESA MUNICIPIO 

Cachama Gualas San Marlln 

AculcuHura El Porvenir Guamal 

AculcuHura El Corral Granada 

Fuente Los autores 

6 3 Ar4ALlSIS PRECIOS DE LA COMPETENCIA 

Tabla No 3 RelaCión PrecIos competencia 

EMPRESA CLASE PRECIO 

Cachama Gualas Cachama Blanca de 1 lb 1900 

y% 

ACUicultura El Porvenir Cachama Blanca de 1 ~ 1 800 

,1y"A 
I 

ACUicultura El Corral Cachama Blanca y 2000 

Negra % 

Fuente Los autores 

11 



o 

o 

o 

los precIos de tos productos pesqueros, lanlo para el produclor como para el 

consumidor varian de acuerdo con el penodo del ailo, en el mercado eXlslen 

especies que actualmente se consiguen a precIos más económicos como la 

tachema, el objeto del presente estudio establece unos precios al consumidor, 

que oscilan entre $2 200 Y $2 500 precIo mercado, por libra, siendo 

respectivamente los costos de este producto entre $1 BOO y $2 000 para el 

distribuidor, precios sin transporte hasta el Municipio 

El proceso de comerclallZaclon, al cual \le somete actualmente la cachama, es uno 

de los factores que Influyen con mayor Incidencia en los altos precios de esle 

alimento. eXlslen una sene de intermediariOS entre la fuente de prodUCCión y el 

consumidor final, cada uno de los cuales obtiene su margen de utilidad, la suma 

de los cuales se traslada al costo final que se le carga al consumidor del produclo 
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1 ESTRUCTURA DE PRODUCCIOr.l 

71 PLANTA DE PRODUCCION 

I I 
ESTANQUE 

I I 
ESTANQUE 

1 

I 1 

ESTANQUE ESTANQUE 

J 4 

--~~------~II~------~I~I--------~II~--~I 
I 

LAVADO 

DESVISC'ERACION 

I I 

[ BAilC'UL 

CUARTO 

OFlClNA h :- mI\.' 

I r-' U n 
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El sistema de aCUicultura más utilizado es el que se realiza en estanques de lIerra, 

los cuales se construyen de acuerdo al tipO de terreno, sistema de CUltIVO y 

especie a culllVar Los estanques son de forma rectangular de 80 x 20 mts" , para 

un total 1 600 mts2, el flujo del agua abarca todo el ancho del estanque tanto a la 

entrada como a la salida, para evitar puntos muertos, produciendo niveles de 

oXigeno adecuados para este CUltIVO Se reformaran las entradas del agua por 

tuberla y los debidos desagues dependiendo de la cantidad a cuHlvar 

Se tiene en cuenta que se realIZaran las siguientes obras de adecuaCión 

o AdecuaCión de la sala del proceso de desVlsceraclón 

o InstalaCión bascula 

o Adecuación bOdega cuarto frio 

o Adecuación oficina 

Para el desarrollo de este Informe, se aprovecha que en el municipiO de San 

Martln, vereda el Merey eJusten las Instalaciones adecuadas y necesitan un 

mlmmo de InverSión para su runClonamlento 

7 2 PROCESO DE PRODUCCIOIll 

-i>~~ADE ~. ( ;ooRDi 
;,. 

---

~
,. ~~-<l-coMPiCíAL" . ) 

------~ ~
/'~~~ 

co:ii!C¡¡i ) 

----_ ... 
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7 2 1 ETAPA DE II1lICIACIOI1l 

Es conveniente para este proceso la debida preparación de los estanques con 

antenondad (encalados y fertilizados), venficar la colocación de filtros, desagUes 

para lavado etc Después de llenado el estanque se iniCia el proceso de Siembra 

(1 5 a 2 semillas por l1li2), etapa en la cual se iniCia el CUltIVO con la inserción de 

los alevlnos (medida de 2,5 a 4 cm aproxlmadamente)a los estanques, alll se 

desarrollan hasta llegar a juveniles 

7 2 2 ETAPA DE LEVAI1ITE 

Cuando se iniCia la etapa de creCimiento, las dOSIS de protelnas reCibidas son muy 

Importantes para determinar la medida y peso de la cachama adulta, esta 

alimentaCión se basa en concentrados con un 35 a 40% de protelna, Sin 

alimentaCión complementana, aSI hasta obtener un peso de 25 gramos por alevlOo 

y un hempo de cero a treinta dial!, la tasa alimentaria que reCIben es de 80 grms 

de protelna 

723 ETAPA DE ENGORDE 

En este proceso la cachama llega a obtener el peso Indicado (500 grms 

aprOJumadamente) y va desde 30 hasta 120 dlas, la tasa alimentaria que reCibe es 

un total de 720 grms de protelna, las cuales pueden constar de alimentaCión 

complementarla en un 20% (soya estrurlzada con un 3B% de protelna y harina de 

guayaba en un 10%) 

En esta fase deben realizarse diferentes actIVidades para sacar un producto en el 

menor tiempo posible como son 

o Canlldad de alimentación suministrada 

o RecambIO de agua 

e Muestreo de crecimIento, talla y peso 
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Es 1m portante considerar equipos necesarios para actMdades de control, 

muestreo, alimentación etc 

7 2 4. ETAPA DE COSECHA. 

Se realIZa una vez que halla alcanzado la talla y peso comercial requerIda, se 

debe Incluir dentro de este proceso lo siguiente 

o Vaciado del estanque al nNel requerido para la pesca 

1) Captura y extracción de la cachama 

o Transporte, preparación y desVlsceraclón 

1) Conservaclon del producto 

Terminados estos pasos se procede a la dlstnbuclon y comercialIZación segun el 

estudiO de mercado realIZado 
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8 ESTRUCTURA ORGA~IZACIO~AL 

8 1 ORGANIGRAMA 

De conformidad con el tipo de Empresa a constitUIr, se presenta un organigrama 

flexible, lo suficientemente operatIVO, de forma lal que todos los canales de 

eJecucIón sean realizables garantIZando un buen manejo y cumplImiento de sus 

funciones 

JUNTA DE SOCIO"> 

ADMlNI">TRADOR 

I SECRErARIA I 

1 
I 

OPERARIO 

Inicialmente las funciones de la parte administrativa serán realizadas por los 

SOCIOS de la empresa, la comercIalIZación del producto estará dentro de las 

funCiones de la secretaria 

En la parte operativa pare el manejo de los estanques y el cuHlvo en general, se 

contratara a un operario de tiempo complelo, con sus debidas pre!ltaclones Para 

el tiempo de cosecha se contratarán dos persones a destajo, con unos Ingresos 

diarios de $12 000 para un total de $48 000 en Jornales, teniendo en cuenta que 

trabajaran 2 d las al m es 
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8 2 ESTRUCTURA LEGAL 

la empresa será conslllulda por dos SOCIOS, con las responsabilidades y 

obligaCiones pertinentes 

Se realIZara una reserva del 5% y los Impueslos MUnicipales para su 

funclonam lenlo serán los especificados por ley 

Los SOCIOS de la empresa de Acuicultura en San Martln son 

LUCERO CHAVEZ GUTIERREZ 

JORGE HERNAN VALDERRAMA 

La financiación de los recursos económicos para la Inversión serán solicitados al 

fondo de financiamiento FINAGRO, con Inlermediaclón del Banco Megabanco del 

MUniCipiO de San Martln, el valor del credllo es de $1000000000 (diez millones 

de pesos), a un plazo de 5 anos, pagadero semestralmente 

19 
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9 ESTRUCTURA FINANCIERA 

91 GASTO MENSUAL DE NOMINA 

VALOR A. Traos. I I 

CONCEPTO cant TOTAL SALU D • PENSlON SENA ICBF CCF L Cltia:s: ellAS PRIMA • Vacac TOTAL~ 

Porcentate 8% 10,125% 2% 3% 4% 1% 8,33% 8,33% 416% I , 

secretaria 1 309000 34000 24720 31286 S 180 9270 12360 , 3090 25740 25740 12854 494240 
Operarlo 1 309000 34000 24720 31286 6180 9270 12360 3090 25740 25740 • 12854 494240 

TOTALES 618000 68000 49440 62573 1236 8540. 24720. 6180 51479 51479 25709 988480 
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92 COSTOS MATERIA PRIMA E INSUMOS 
Tabla No 4 Relación costo unltano por libra de cachama 

DESCRlPCION VALOR 

Semilla 

Alevlno 70 

Insumotl 

Encalado 16 

Fertilizante 15 

Concentrado 

o levante 86 

Engorde 504 

Suplemento 74-

ServicIos 

iArrlendo 83 

Personal 

Directo 402 

Indlreclo 20 

Fletes y otros 20 

OIros5% 65 

TOTAL COSTO'UNIO 1355 

o %Margen utilidad 445 

TOTAL PRECIO VENTA 1800 

I"ueme LOS aUlorell 

o 

2l 



93 PRESUPUESTO DE II'IIVERSION 

IDESCRIPCION I CANTIDAD I ~:DAD IVIRTOTAl 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Carrebllas 2 75000 150000 

Patas 2 6700 13400 

Redes de pesca 2 ISO 000 360000 

Cuchillos 10 5000 50000 

Pelo] bascula I 60000 60000 

o Bascula 1 300000 300000 

Cuarto frlo 1 1 000000 1 000000 

SUB TOTAL 1933 400 

EQUIPO DE OFICINA 

Computador y programas 1 1 500000 1 600000 

Impresora 1 260000 260000 

calCUladora 1 30000 30000 

HléfOno 1 20000 20000 

SUB TOTAl 1800 000 

o 
MUEBLES Y ENSERES 

Escrltorlos eJecutJvos 1 300000 300000 

Sillas 3 65000 195000 

Archivadores I 100000 IDO 000 

Can.st"Ias 10 5 000 50000 

SUBTOTAL 645000 

ITOTAL INVERSIONES 4378400 I 

o 

22 



94 DEPRECIACIOI\1 Ar-lUAL 

MAQUINARIA Y EQUIPO V/TOTAL % 
Carrellllas 150000 15000 
Cuarto (rfo 1 000000 100000 
:Redes 360000 36000 
Basculas 360000 36000 
Cuchillos 50000 5000 
Palas 13400 1340 

SUB TOTAL 1933400 193340 

o i -----.. 

EQUIPO DE OFICI~A 

Computador v programas 1 500000 150000. 
Impresora 250000 25000. 
ICalculadora 30000 3000' 
Teléfono 20000 2000 
SUB TOTAL 1800000 180000! 

MUEBLES Y ENSERES I 
o Escrltorlo~ ejecutivos 3iiOOiiO. 30000 

Sillas 195000 • 19500 
Archivadores 100 000 10000 
Canastillas 50000 5000 
SUBTOTAL , 645 000 64500 

ITOTAL DEPRECIACION 4378401 

o 
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95 PROYECCION INGRESO ANUAL 

MES 1 ERA COSECHA 1 2DA COSECHA 3ERA COSECHA TOTAL 

DICIEMBRE 4320000 4320000 
ENERO O 
FEBRERO O 
tvWUO 4320000 4320000 

~RIL 4320000 4320000 
M6.YO 4320000 4320000 
JUNIO 4320000 4320000 S 640 000 

JULIO 4320000 4320000 

fAGOSTO 4320000 4320000 

SEPTIEMBRE 4320000 4320000 8640000 
OCTUBRE 4320000 4320000 

NOVIEMBRE 4320000 4320000 

ITOTAL 518400001 

Esta proyección se realizo teniendo en cuenta tres ciclos de cosecha al al'lo. las 

cuales comprenden un penodo de cuatro meses para cada ciclo, temendo en 

cuenta unas ventas de 9 600 libras de cachama, en donde ya se descontó como 

perdida 400 alevlnos por cada ciclo 

El precIo de venta establecido es de $1 800 por libra, para un total de $51 840 000 

alal'lo 

24 
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96 AMORTIZACION CREDITO 

• PERIODO SALDO 

f-... CAPITAL 
1 10000000 
2 9299808 
3 8545102 
4 1733529 • 
5 6858820 
6 5916157 
1 4902 156 
8 3809430 
9 2632565 

• 
10 1 365080 

rTOTAlES 

Tasa de mlerés 
Capital prestado 
Pagos al ano 
Plazo 
Cuola fija 

CUOTA ABONO A ABONO A 
FIJA II\lTERES CAPITAL 

1 410 192 110000 700192 
1 410 192 116085 154106 
1 410 192 658019 812113 
1 470 192 595482 814710. 
1 410 192 528 129 942063 
1410192 455590 1 014 601 
1410 192 371466 1092126 I 
1410 192 293326 1 116866 • 
1 470 192 202101 1267484 
1 410 192. 105 111 1 365080 

$ 14.701916 $4.701916 $10000000 . 

DTF + 7 PUNTOS EA IpS'" 1 70% 
$ 10000000 

2 Semestres 
10 Sem estres 

1 470 192 

25 
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10 EVALUACION ECONOMICA 

PERIODO AÑal AÑO! AÑo 3 AÑO 4 AÑOs TOTAL 

CONCEPTO 

INGRESOS DE OPERACIÓN 

Venta de cachamas 51 84 O 611:11 51 024 611:11 62726400 68 999 040 75898944 ?16 4118 384 
Crédito 10000 OOU 
COSTO DE lIENTAS 

Matena Pnma 2 100 611:11 2310000 2541000 2195100 3074610 12820710 
coslo de concentrados 20 280 OOU 22 30EI61I:II 24 538 800 26 992 680 29691001 123 811428 
TOTAL COSTO DE lIENTAS 22 380 611:11 24 6 1 E. 611:11 27019800 29181780 :12166558 1366:32 na 
U11LIDAD BRUTA EN \lENTAS 19 460 611:11 31 4 o 6 611:11 35646600 39211260 43132386 1891l5G 246 
GASTOS DE AOMON V OPERACIÓN 

Sueldos 11 861 761 12454 849 13 on 592 131?1 471 14418045 65 543 718 
SeMclos Publ!cos 600 611:11 630 000 661 5CtJ 6114515 729 304 331~ 379 
Arrendamiento 1200 OOU 1.260 000 1 323 000 1389150 1458 608 6630758: 
Manlenllmenlo e Indlredos 200 611:11 210000 2205CtJ 231 525 24:1101 1105 126 
Gastos de transportes 150 611:11 157500 165375 173644 18:2 326 828845 
Papelerra SO 000 52 ~OO 55125 S7881 60 77~ 216282 
PubliCidad 200 OOU 210000 no 5CtJ 2:11525 243101 1105126 
Seguros 150 611:11 157500 165315 173644 18:2 326 828845 
DepleCI3CIOn 431.840 437840 431840 437840 437840 2189200 
TOTAL GASTOS 14849001 lS 510 la9 16326801 11121 255 179<'5426 81 ~23.278 
U11L1DAD OPERACIONAL 24610399 16835811 19319193 22 090 ():1)5 25116000 108032968 
OTROS NO OPERAnIIOS 

Coslos fmancleros 1486085 1.25:1 ~01 983119 670192 307 &18 <1701916 
U11L1DAD ANTES DE OOPUESTOS 23124314 15582310 18336 014 21419.213 24869142 103331052 
fmpuesto de lndus1na y ComerCIO 40000 42000 44100 46305 48620 221025 
U11L1DAD DESPUES DE IMPUESTOS 23 084314 15540310 1 E, 291 914 21 '12 908 24 ~20 521 103110026 
Reserva legal (5%J 1154.216 771 015 914599 1 0S8 645 1.241026 5 155 SOl 
U11L1DAD I\!ETA 21930098 14163.294 11377 375 20 304 262 23519495 97 9~ 525 

Mas deprecl3clon 437840 "'31 ó40 431840 437840 437840 2139.200 
Menos Pago Caprtal Deuda 1454298 1686882 1 956664 2.269 591 2632565 10000000 
FLWO NETO DE EFECTlVO 20 913 640 13514252 15858 551 18472511 21384 771 g:o 143725 
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10 1 FLUJO DE FO~DOS 

PERIODOS O 

FLUJO DE FONDOS -4.378AOO 

TASA DE OPORTUNIDAD 

TASA INTERNA DE 
RETORNO 
VAlOR PRESENTE NETO 
REtAClON BENECIO COSTO 

1 2 

20913640 13514252 

15 99% 

44898% 

54 251387 
1339 

27 

3 4 5 

15858551 18412 511 21 384 111 



o 

o 

COI:.tCLUSIONES 

.. El sector acuicola a nivel regional empieza a tener cierta Importancia 

respecto al sector de la ganaderla y agricultura 

.. EXisten condiciones blogeográficas que permllen ImClar el desarrollo 

p/sclco/a en el municipio 

.. En el MUniCipiO de San Mar1in la demanda de productos ncos en prolefnas 

de origen animal es Insallsfecha, dado que por una parte el consumo de 

carne de primera calidad es llevado al Intenor del pals y por el otro el 

consumo de pescado solo se presenta por temporadas y en bajas 

canlldades 

lO La evaluaclon finanCiera demuestra la rentabilidad y Viabilidad del proyecto 

a corto plazo 

.. La relación ble (1339 veces), refleja los beneficios que el proyecto genera 

en la comUnidad de forma directa e 1I1dlrecta en la generación de II1gresQ$ y 

mano de obra 

28 
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RECOMEMDACIONES 

+) Apoyo de los sectores publlcos y privados para la implementación y 

desarrollo de planes plsclcolas en esta reglón 

-:. Mantener una producción mensual de cachama constante para 

satisfacer la demanda requenda por la reglón 

". La siembra de aleVlnos se debe hacer escalonadamente para satisfacer 

la demanda de cachama durante todo el ano La planificación la 

determinara el estudio de mercado debidamente realIZado 

.:. Fortalecer e incentivar sectores productivos que generen empleo de 

forma directa e mdlrecta en la reglón 

29 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
DECRETO 1681 DEL 4 DE AGOSTO DE 1978 

Por el cual se reglamentan la Parte X del libro 11 del Decreto· Ley 2811 de 1974 que trata de 
los recursos hldroblologlcos y parcialmente la Ley 23 de 1973 y el Decleto Ley 376 de 

1957 

El presidente de la republlca de Colombia 
en ejercIcIo de sus facultades constitucionales y legales y en especial de las que le confIere 

el ordinal 3° del articulo 120 de la Constltucion NaCIonal 

DECRETA 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1 Con el fin de lograr los objetJvos establecidos por el articulo 2 del Decreto· Ley 
2811 de 1974 y especialmente para asegurar la conservación el fomento y el 
aprovechamiento de los recursos hldrobJológlcos y del mediO acuallco su dlsponrbllidad 
permanente y su maneja racional segun técnicas ecologlcas economlcas y sociales este 
decreto reglamenta los SigUientes aspectos 

a) El manejo de las especies hldroblologlcas y su aprovechamiento comprendidos 
1) Los modos de otorgar derecho para ejercer actividades de pesca o relaCIonadas con la 
pesca 
2) El reglmen de las actIvidades de pesca esto es el aprovechamIento de cualqUiera de los 
recursos hldroblologleos o de sus productos mediante captura extracción o recolecclon 
3) El reglmen de las act~vldades relaCionadas con la pesca esto es el cultiVO procesamiento 
y comerCializaCIón de recursos hldrobiológlcos y de sus productos 
4) La movlilzaclon de ejemplares y productos de recursos hldroblológicos 
5) La naclonahzaclon de embarcaCiones y la renovacJón de flota 
6) Las tasas y derechos por concepto de aprovechamIento de recursos hidro bIOlógicos 
7) La orgamz:aclon y creaCion de empresas comunltanas y de asoclaClone& de pescadores 
artesanales 
8) El r9glstro general de pesca 
9) El fomente de las actividades de pesca de las relaCionadas con ella y de la aSIstenCia 
tecnlca 
10) La flora acuática 
11) Las prohibiciones y el régimen de sanCiones IncluJdo el procedJmJento para su aplicaCión 
b) La protecclon y fomento de los recursos hldroblológlcos y de su medIO ambiente q~e 
comprende 
1) La creaCión de areas de reserva para protección propagaclon y crra de espeCies 
hldroblologlcas 
2) El desarrollo de la aCUicultura y la regulaclon de la repoblacion introdUCCión y trasplante 
de especies hldroblologicas 
3) La Investlgaclon de los recursos hldrob,ologlcos y de su mediO desde el punto de vIsta 
ecologlco economlco SOCial entendiendo los recursos hldroblologlcos como parte de la 
dieta alimentIcIa de los colombianos y como base de actividades económicas para que los 
pescadores encuentren en ellas no solamente una fuente de subSIstenCia Sino !amblen de 
desarrollo economlco-soclal 
4) El desarrollo de nuevos y mejores melodos de producclol1 cultivo y procesamIento de los 
recursos hldrobiOloglGOS y de su medIO con base en la Investigación 
e) Las funCIones del Inslltuto NaCional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente 
·INDERENA- y la coordInaCión intennstltuelanal 

ArtIculo 2 Las diSposICIones del presente decreto se aplican a la pesca y a las activIdades 
relaCionadas con ella que se realicen en aguas interrores y en €lImar temtenal inclUida la 
zona economlca de la naclon efectuada por embarcaCiones de bandera ndclonal o 
exuanJera CUdnuu estas uwrnas sean fltHaOa~ pOr perSotla~ () erH.IUaÚes uOrr11LIII8udS en 
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Co'o,nb'a y las que se efectuan en aguds extra rerntonalf's ('Lando el producto sea tra,do al 
paiS en forma permanente o tran~ltond 

Artlculo:\ La administración y manejo de los recursos hldroblológlcos mannos y 
continentales corresponde al Instituto NaC!on:::1 de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente -INDERENA- salvo cuando en relaCión con los ultimos estas funciones han Sido 
adscntas a corporaciones regionales caso e'1 el cuó:1 estas deberán cumplir y hacer c\.mpllr 
las dlSPOslclor¡es de este decreto e'1 conforfPldad con la polltlca nacional y los mecanismos 
de coord!naclor que establezca el iNDERCNA 

Articulo 4 La reserva del dominiO sobre los recursos hldroblológlcos que se establece a 
favor de la naclon conforme al Decreto le! 2811 de 1974 no Implica su usufructo como 
b'8nes fiscales SI~O que por pertenecer ellos a: Estado a este incumbe el manejo y control 
de estos recursos de las actividades de pesca y de las relaCionadas con la misma 

Articulo 5 E,1 mnguna actiVidad relaCionada con los recursos 11Idroblológlcos se podré 
admrtlr como SOCIOS o aCCIOnistas a gobiernos extranjeros ni constituir a su favor mngun 
derecho al respecto Por tanto seran nulos todos los actos o contratos que InfflnJan esta 
nOr"ma 

Articulo 6 Se estimara como prodLcto nacronal cualqUier especie ammal o vegetal de 
oflgen rnafl~o extraldo fuera de nues'ras aguas por embarcaCiones de bandera colomb,ana 
o de ba~dera extranJerd fletadas por firmas debidamente estableCidas en Colombia y con 
naves registradas En tal concepto quedan sometloas a las mIsmas condiCiones requIsitos y 
reglamentOS que regula~ la pesca realizada en ¡¡guas JUrisdiCCionales 

TITULO l. 
DEL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS 

CAPITULO I 
MODOS PARA OTORGAR DERECHO A RE1\.LlZAR ACTIVIDADES DE PESCA O 

RELACIONADAS LON LA PESCA 

¡; rtl<::ulo 7 El derecho a realizar actIVIdades de pesca o relaCionadas con la pesca conslbte 
en la meca f¡¡cultad para desarrollarlas y se pueele otorgJr 
a) Mediante permiso SI se trata de actiVidades de pesccl esto es captura extracción o 
reco'ec{'lón 

S' se trata de actiVidades relaCionadas con la pesca estu es cultiVO procesamiento o 
comerclallzaclon el permiso se denomlnarcl 
1) De CUltiVO 
2) Ce procesam'ento 
3) De comerclallzaclon 

b) Por dsoclaclón cuando ellNDERENA se .3SOCle con empresas cooperatIvas o 
aSOClac¡o,es de pescadores para reallzor actiVidades de pesca o lelaCIOl1adas con ella 

Arbcul:> 8 SI se trata de pesca de SubSistenCia esto es la efectuada Sin animo de lucro y 
Doe m,nlsteno de la ley para proporcionar alImento a qUien la ejecuta y a su familia no se 
reqUiere perm,so 
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CAPITULO 11 
DEL EJERCICIO DE LA PESCA 

SecclOn I 
Defmlclon y claslflcaclon 

Articulo 9 Entlendese por pesca el aprovechamiento de cualqUiera de los recursos 
hldroblO[Oglcos o de sus productos mediante captura extracción o reco[ecclon y por 
pescador toda persona que se dedique en forma ocaslona[ o permanente al eJercIcIo de la 
pesca Faena de pesca es el movimiento de la embarcaclon desde el puerto o lugar de zarpe 
hasta la zona de pesca y su regreso 

ArtJculo 10 Para realizar actividades de pesca sa,VO \a de subSistenCia se reqwere 
permiso 

Cuando este permiso Implique [a utlllzdclon de embarcaciones se debera ademas obtener la 
patente permiso o autonzaclon que expIda [a Dlrecclon General Mantlma y Portuana 
(DI MAR) y la patente o registro de pesca que expedlfa e[ INDERENA conforme a este 
Decreto 

En aguas de dominiO privado y en [as concedidas para cultiVO de especies hldroblologlcas 
solamente podran pescar los duei\os o conceslonanos o los que de ellos obtUVieren 
permlóo 

La pesca en canales acequias o acueductos cuyas aguas discurran por predIOS de dls(¡ntos 
duenos se rea[lzara teniendo en cuenta lo previsto por el articulo 276 del Decreto - Ley 2811 
de 1974 En las acltvldades y en las faenas de pesca se tendrá en cuenta lo prevIsto por los 
artlculos 277 a 280 del mismo decreto 

ArtIculo 11 Por su finalidad la pesca se claSifIca en comerCial que puede ser artesaoal o 
mdustnal de subSistenCIa cleotlflca deportiva de control y de fomento en los terminas 
defln!dos por el articulo 273 del Decreto Ley 2811 de 1974 

Además la pesca comerCial podrá ser comerCial exploratOria y comerCial espeCial 

ArtIculo 12 En razoo del lugar donde se realiza la pesca se claSifica de [a siguIente 
manera 

1) FlUVial SI se ejecuta eo las comentes de agua dulce 
2) Lacustre la que se hace en deposltos de agua naturales artifiCIales sean estas duJces o 
salobres 
3) Mantlma la que se ejecuta en mares y oceanos 

ArtIculo 13 Segun la claslflcaclon del articulo 273 del Decreto - Ley 2811 de 1974 se 
establecen lOs sigUientes permIsos de pesca 

1) ComerCial artesanai 
2) ComerCIal industrial que podra ser 
a) ComerCIal exploratOria 
b) ComerCial espeCial 
3) Clentlfica 
4) Deportiva 
5) De control 
6) De fomento 
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Secclon 11 
Pesca artesanal 

Articulo 14 Es aquella que se realiza por personas naturales que Incorporan a esta 
actividad su trabaja o por cooperativas u otras asociaciones Integradas por pescadores 
cuando utilicen sistemas y aparejos propios de una actividad productiva de pequena escala 

Se entiende por actividad productiva de pequeña escala aquella que se caractenza por el 
uso intensIvo de la fuerza de trabajO del extractor pnmano para la obtenclon del recurso Sin 
la ayuda de mecamzae<ón sofls[¡cada Lo antenor limita su racllo de acción y el volumen de 
captura por unidad de pesca 

Articulo 15 Para realizar actividades de pesca artesanal se reqUiere permiso para 
obtenerlo el mteresado deberé presentar soliCitud que podra ser verba: o escnta al 
INDERENA suministrando su IdentificaCión aSI como los datos sobre la zona donde 
desarrollara su actiVidad y las artes que uttllza 

Al otorgar el permiso de pesca comercial artesanal ellNDERENA entregará al titular un carné 
en el cual debe relaCionarse su nombre e Idenhflcaclón la clase de permiso y el término del 
mismo 

Articulo 16 Las asociaciones y cooperativas de pescadores para poder realizar actiVidades 
de pesca o relaCionadas con ella deberán registrarse ante ellNDERENA en la forma 
prevista en el Titulo VIII de este Decreto y todos sus miembros deberan ser htulares del 
permISo de pesca comercial artesanal 

Articulo 17 Al tenor de lo dispuesto por el articulo 274 del Decreto - Ley numero 2811 de 
1974 ellNDERENA podrá reservarse zonas exclUSivas para el eJercIcIo de actiVidades de 
pesca artesanal 

Articulo 18 De conformidad con el Decreto - Ley 133 de 1976 la prOVidenCia mediante la 
cual se establezca esta clase de reserva sera sometida a aprobaclon del gobierno nacional 

Articulo 19 El estableCimiento de una reserva para pesca artesanal no slgmflca que los 
pescadores artesanales de la reglon deban restringir solo a ella sus actiVidades sino que en 
dicha ZOl1a no podran otorgarse permisos de pesca diferentes a la pesca artesanal 

EIINDERENA organizara sistemas de control adecuados para garantizar el cumplimiento de 
los objetivos que se perSiguen con la creaCIQ:1 de la reserva 

El ejercIcIo de acllvldades de pesca diferentes a la artesanal o de subSistencia dentro de la 
reserva será sancIonado como pesca Ilegal 

Articulo 20 El permiso de pesca artesanal solo se otorgara a personas naturales o Jundlcas 
colombianas 

Secclon 111 
Pesca comercIal mdustnal 

Articulo 21 Se entiende por pesca comerCial mdustnal aquella que se caractenza por el uso 
intensIVo de mecamzaclon para la obtenCión del producto y porque la autonomla de sus 
eqUipos permite un amplio radiO de acclon y grandes volumenes de pesca 
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ArtIculo 22 La" personas naturales o jundlcas nacionales o extranjeras que deseen 
dedicarse a la pesca comerclallndustnai deberán obtener el permiso respectivo 

La pesca de arrastre mecanlca requema en todo caso de esta clase de permiso 

ArtIculo 23 Para obtener el permiso de pesca comercial mdustnal elmteresado deberá 
presentar personalmente al INDERENA una soliCitud por escnto en papel sellado 
acompanada por lo menos de los siguientes datos y documentos 

1) Nombre Idenliflcaclon y domlcllto del soliCitante 
2) Cert,ficado de la camara de comercIo sobre constltuclon domicilio vigencia SOCIOS 
representac,on composiclon del capital y termmo de la sociedad tratándose de personas 
jundlcas 
3) Certificado de la Camara de ComercIo sobre Inscnpclon como comerCiante en el caso de 
personas naturales 
4) Certificado del Departamento Administrativo de Segundad sobre reSidenCia cuando el 
soliCItante sea extranjero 
5) Plan de activIdades de la empresa segun modelo que suministrará ellNDERENA 
6) Certificado del Departamento NaCional de Planeaclón sobre aprobaCIón de inverSión de 
capItal extranjero en el caso de que la hubiese pero el permiso que otorgue el Instituto 
Nac¡cnal de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente - INDERENA-- estará 
condiCionado a la expedlClon del certificado de registro por la Oficina de CambIOS del Sanco 
de la Republlca 
7) Constancia de la empresa debidamente autorizada por el INDERENA que procesará los 
ejemplares o productos obtenidos 
8) Declaraclon de efecto ambiental en la forma que establezca el Instituto NaCional de los 
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente --INDERENA-

ArtIculo 24 El plan a que se refiere el articulo antenor debera relactonar por lo menos los 
sigUientes aspectos 

a) Generalidades 
b) Anallsls blOloglco pesquero de las especies que se aprovecharan 
e) Plan de operaciones de los buques o embarcaCiones 
d) Caractenstlcas y edad de los buques 
e) Metodos de captura 
f) Melados de conservaclon de los productos a bordo 
g) Personal 
h) EstudiO de factibilidad económica 
t) DestinO de los productos 
-Mercado naCIonal 
-Exportaclon 

Arttculo 25 El permIso de pesca comerclallndustnal se expedlra por un termlOo hasta de 
dos (2) anos pudiendo prorrogarse mediante soliCitud esenta del mteresado y solo será 
valido para las zonas que se señalen en la resoluclon de otorgamiento en todo caso estos 
permisos son para operar en un solo llloral colombiano 

ArtIculo 26 Toda embarcaCión de veinticinco o mas toneladas de registro bruto (25 TRB) 
que se dedique a ejercer faenas de pesca manlima debe estar amparada por la 
correspondiente patente de pesca que sera expedida por el Instituto NaCIonal de los 
Recursos Naturales Renovables y del Amblente- INDERENA--

Articulo 27 Para la obten clan de la patente de pesca el Interesado debera presentar 
personalmente al Instituto NaCIonal de los Recursos Naturales Renovables y del AmbIente -
INDERENA soliCitud por esento en papel sellado adjuntando por lo menos los sIgUIentes 
datos y documentos 
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1) Nombre e Identlflcaclon de la persona natural o del representante legal de la empresa 
sollcJtante 
2) Copia Je la resoluclon que olorgo el permiso de pesca comerclallndustnal 
3) Nombre de la nave caractenstlcas edad bandora aparejos numero de tripulantes tipO 
de pesca autonorr.la y areas de pesca 
4) Nombre del propietario de la nave y de su armador 
5) Copia autenticada del certificado de matricula 
5) Contrdto de fletamento o de aflllaclon cuando no se trate de nave propia 

ArtIculo 28 Las embarcaciones con un registro bruto de una (1) hasta vemt,cmco (25) 
toneladas deberan registrarse ante el Instituto Nacional de los Recursos Naturaleb 
Re!1ovable~ y del Ambiente -INDERENA- para lo cual ellnleresado debera suministrar 10b 

datos a aue se refiere el articulo antenor 

Articulo 29 NI la patente de pesca ni el reglslro a que se refieren los articulas anteriores 
tendran vaf¡de¿ Sin el pago de los derechos el cual se hara en el monto oportunidad y forma 
que establezca el Instituto Nae.ondl de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -
INDERENA- de acuerdo con lo previsto en el Titulo IX de este Decreto y el titular del 
permiso no podra IniCiar faenas de pesca SiriO hasta cuando la Dlrecclon General Mantlma y 
Portuana -DI MAR le expida el correspondiente registro patente o autonzaclon de 
navegaclon 

Secclon IV 
Pesca comerCIal exploratOria 

Articulo 30 Pesca comerCial exploratona es aquella realizada por embarcaCIones 
nacionales o extranjeras ofiCiales o particulares con el Ion de evaluar y conocer los recursos 
hldroblOloglcos con miras a su aprovechamiento comerCial 

ArtIculo 31 Para obtener el permiso de pesca comerCial exploratona el Interesado debera 
presenlar personalmente al Instituto NaCional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente INDERENA- soliCitud por esenIo en papel sellado por lo menos con los 
siguientes datos y documentos 

1) Nombre IdenLlflcaclon y domiCIlio del soliCitante 
2) ObJetiVOS generales de la exploraclon 
3) Plan de actIVIdades 

ArtIculo 32 En el olan de actiVidades se relaCionaran por lo menos los siguientes aspectos 

a) EmbarcaCiones caractenstlcas y bandera 
b) Areas de pesca 
e) Melados de pesca tipOS de altes y sus caractenstlcas 
d) EspeCies por evaluar 
el Umdad de esfuerzo pesquero 
f) DestinO de la captura 
g) T.empo por el cual se soliCIta el permiso 
h) Cronograma de actiVidades 

ArtIculo 33 El permiso de pesca comerCial exploratona se expedrra por un termino maxlmo 
de sers (6) meses pudlendose prorrogar mediante SOliCitud escnta del Interesado por una 
sola vez y hasta por un tiempo Igual al otorgado IniCIalmente y solo sera valido para las 
zonas que se senalen en la resoluclon de otorgamiento pero el tltulm del permiso no podra 
IniCiar faenas de pesca sino hasta cuando la Dlfecclon General Marltlma y Portuaria -DI MAR
le expida el correspondiente permIso patente o autonzaClon de navegaclon 
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Articulo 34 El ir.stltuto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente 
INDERENA y la Armada Nacional designaran el profesional o profesionales para supervisar 
¡as activIdades cuarv~o lo consideren necesano y los gastos que ocasione el desplazamiento 
de dichos funCIO~anQS saran sufragados por el solicitante en la forma y cuantl¡¡) que 
est¡¡blezcan estas dos entidades 

Articulo 35 El desarrollo de la pesca comercial exploratorra debe sUJelarse al plan de 
actIVidades que SlrvlO de base para el otorgamiento del permiso so pena de revocatona y 
deccmlso de los productos obterudbs y demas sancIones a que hala lugar 

Articulo 36 E, Mular del permiso debera presentar un rnforme fmal detallado de los 
resultados obtenrdos sea que estos se procesen en el pals o en el extranjero 

Articulo 37 En la prOVidencia mediante la cual se otorgue permiso de pesca comel elal 
exploratoria se debera estipular 

a) Area de cxploraclon 
b) LrmJte maxlmo de extracclon captura o recoiecclon 
e) Sistemas de pesca permitidos 
d) E"genela del Informe final y termino para presentarlo 
e) Termino del permiso 
f) Gafantla de cumplimiento 

Arbculo 38 El Instituto NaCional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -
INDERENA- establecera la cuota o porcentaje de captura que se destinara al mercado 
nacional 

Articulo 39 Ademas de los casos previstos por leyes o reglamentos ellnstlluto NaCional de 
los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente INDERENA- podra negar este permiso 
cuando los recursos y el area a explorar ya sean conOCidos o cuando el solicitante ya 
hubiere oblenldo con antenondad un permiso con el mismo objeto En estos casos se deberá 
solcltar drrectamente pernl!SO de pesca comerCial 


