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  INTRODUCCION 

                

Con el proceso de Descentralización Administrativa iniciada en el año 1.983 

se le entrego a los municipios mayor autonomía, lo que implica el traslado de 

funciones y recursos del nivel central hacia el nivel local. Proceso que se 

consolida con la constitución política de 1.991. En la descentralización 

administrativa el municipio asumió la responsabilidad de prestar los servicios 

básicos y dotar de bienes esenciales a sus habitantes, dentro de estos 

servicios básicos están el de prestar asistencia técnica agropecuaria gratuita 

a los pequeños productores. 

 

En cumplimiento a estos servicios se crearon las Unidades Municipales de 

Asistencia Técnica Agropecuarias “Umatas”, cuyos objetivos primordiales 

fueron: prestación de asistencia técnica, planificación del desarrollo rural, 

formulación de proyectos, capacitación, organización comunitaria, fomento 

de la sanidad animal y vegetal (Secretaria de Desarrollo Económico y del 

Medio Ambiente – 2.003). 

  

Las UMATAS contaron con el apoyo de las Secretarias de Agricultura 

Departamentales, a través de la Unidad de Seguimiento Agropecuario 

(SINTAP) que servían de enlace entre el nivel local y el nivel central, 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del programa Nacional 

de Transferencia de Tecnología (PRONATTA), que operaba como un fondo 

de cofinanciación de proyectos de investigación y transferencia de 

tecnología, también contaron con el apoyo de CORPOICA, ICA, SENA, 

Organizaciones del sector, Federaciones y gremios de productores.  Cabe 

resaltar el apoyo técnico y financiero dado por el Fondo de Desarrollo Rural 

Integral (DRI), en el periodo comprendido de 1.994-1.998, Finalmente a nivel 

local la participación de las alcaldías municipales, ya que debían darle apoyo 

logístico y económico para cumplir con la prestación del servicio de 
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asistencia técnica (Secretaria de Desarrollo Económico y del Medio Ambiente 

– 2.003).. 

 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural impulsó un nuevo esquema de 

prestación de servicios de asistencia técnica rural, iniciativa que se concretó 

con la ley 607 de 2.000, en su decreto reglamentario de Diciembre 27 de 

2.002 y la resolución 00020 de Febrero 05 de 2.003, la cual persigue dos 

grandes propósitos: suministrar  a la asistencia técnica un enfoque 

interdisciplinario que integra la problemática rural a otros temas que afectan 

su desarrollo, tales como medio ambiente, organización, participación, 

acceso al sistema financiero y articulación de la pequeña producción 

agropecuaria a diferentes dinámicas, incluida las cadenas productivas. 

 

 Esta misma fuente contempla escalas territoriales de intervención mas 

amplias donde la asistencia técnica debía articular a los productores locales, 

a los municipios y a las regiones entorno a proyectos mas ambiciosos en los 

cuales se aproveche la existencia de economías de escala, se mejore la 

calidad de los procesos y productos y  se vincule la producción con el 

mercado (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,  2003).  

 

Teniendo en cuenta este contexto, la UMATA del municipio de Ovejas en su 

misión de contribuir al desarrollo agropecuario elabora, desarrolla y ejecuta 

proyectos productivos, realiza capacitaciones, brinda  accesorias y planifica 

las políticas agrarias. 

 

Auque últimamente el sector agropecuario ha mostrado tendencias 

decrecientes en cuanto a las áreas de producción y rentabilidad, es un deber 

para las administraciones locales brindarles  su mayor atención para que el 

campo continúe correlacionando sus factores de producción como  son: 

tierra, trabajo, capital económico y capital social. Si se miran con 
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detenimiento las políticas nacionales de anteriores administraciones es fácil 

percatarse que éstas contribuyeron en gran medida a que el campo se 

tornara  en un negocio poco atractivo y el municipio de Ovejas no escapa de 

esta situación ya que al disminuir la inversión rural también decae la 

producción, el empleo rural y urbano; sumado a lo  anterior  existe un  

conflicto interno  que genera desplazamiento forzoso y un grave problema 

social en el ente territorial. Gracias al cambio de estrategias se está 

demostrando que con tecnología apropiada algunos renglones de la 

producción que se desarrollan en el municipio son competitivos en el 

concierto nacional e internacional. Esta aceleración surge del conocimiento 

que se tiene del sector y que ha permitido diagnosticar plenamente las 

debilidades y fortalezas de cada uno de los cultivos y especies pecuarias. 

 

En concordancia con la política del Ministerio de Agricultura para la 

reactivación del sector agropecuario y las necesidades expresadas por los 

productores para lograr un mejoramiento de la productividad y 

competitividad, la Umata determinó   realizar convenios de pasantías con la 

Universidad de Sucre con el fin de llevar a mas productores acciones para 

que en un mediano y largo plazo puedan mostrarse los resultados de la 

intervención de estos dos entes gubernamentales en el desarrollo 

agropecuario regional, por lo tanto esta pasantía permitió participar en las 

diferentes actividades técnicas programadas por la Umata con el fin de 

contribuir con el desarrollo agropecuario. 
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1. OBJETIVOS 
 

1.1. OBJETIVO GENERAL: 
 

Participar en las distintas actividades técnicas programadas y coordinadas 

por la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria – UMATA del 

municipio de Ovejas – Sucre,  con el fin de contribuir al desarrollo 

agropecuario. 

  

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

 Contribuir con asistencia técnica a pequeños y medianos productores 

agropecuarios del municipio de Ovejas – Sucre. 

  

 Participar en las diferentes capacitaciones que a través de la Umata 

se le brinde a los productores agropecuarios, específicamente en 

producción animal. 

 

 Implementar en fincas ganaderas del municipio registros productivos y 

contables, estrategias en manejo de pasturas, sanidad animal y 

programas de alimentación en bovinos  durante las épocas secas y 

época de lluvia. 

 

 Brindar asesoría técnica en la formulación de proyectos productivos 

con énfasis en la línea pecuaria 
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CAPITULO I 

 

 

2.0. LUGAR DE LA PASANTIA  
 

Geográficamente, el municipio de Ovejas hace parte de la subrregiòn 

Montes de Maria, en el Departamento de Sucre, con latitud norte de 

09º31’48’’, longitud oeste de 75º14’01’’ y una altitud de 265 metros sobre 

el nivel del mar (msnm). Su extensión territorial es de 45.700 hectáreas. 

Los municipios de: el Carmen de Bolívar, San Pedro y parte de Los 

Palmitos, Córdoba en el departamento de Bolívar y Chalán junto a Colosò  

constituyen los limites circunvalares de Ovejas en los puntos Norte, Sur, 

Occidente y Oriente respectivamente. Esta formado por 11 centros 

poblados rurales o corregimientos con cierta jerarquía, 22 veredas y 14 

caseríos. En los aspectos climáticos, el municipio se clasifica como seco 

de sabana tropical, la temperatura media anual  es de 27ºC con valores 

máximos de 30ºC  y mínimos  de 24ºC, con un patrón de lluvias de forma 

monomodal. Entre los meses de diciembre, a mediados de Abril se 

presenta una estación seca  y una estación lluviosa entre Abril y 

Noviembre, además presenta un periodo seco en el mes de Julio 

conocido como “El veranillo de San Juan”. La precipitación media anual 

oscila entre 1.000 y 1.300mm anuales, las actividades económicas de 

mayor importancia son la agricultura y la ganadería. (Plan de Desarrollo 

Municipal de Ovejas – Sucre 2.004 -2.007). 

 

A continuación se presenta el informe de todos los proyectos y 

actividades realizadas durante la pasantía o proyección social 

comprendidas desde el 01 de febrero de 2.006 a Diciembre 31 de 2.006 

en la UMATA del municipio de Ovejas – Sucre. 
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3.0.  DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 
 

3.1. REPOBLAMIENTO PISCICOLA EN LA VEREDA LA DIVISA, 
CORREGIMIENTO DE SALITRAL 

 

3.1.1.  DEFINICION DEL PROYECTO 
 

El presente proyecto buscaba apoyar la iniciativa de 27 familias campesinas   

interesadas en la explotación de especies piscícolas de pesca continental, 

para proveerse  de proteína animal  de  bajo costo, aumentar sus niveles de 

ingresos, conseguir la generación de empleo rural, aumentar el inventario 

piscícola del municipio de Ovejas y capacitar a los productores en la  

industria de la piscicultura. 

 

3.1.2. JUSTIFICACION 
 

El municipio de Ovejas, depende básicamente para su subsistencia de la 

producción agropecuaria, ya que el 95% de su población se dedica a las 

labores agrícolas y a la cría de animales (Plan de desarrollo Municipal 2004 – 

2007). 

 

Actualmente no existen explotaciones dedicadas al levante, ceba y 

comercialización de especies piscícolas, los repoblamientos realizados en el 

municipio se llevan a cabo a través de las administraciones como programas 

sociales, en donde la ceba y el levante depende exclusivamente del usuario 

beneficiado, sin ningún tipo de seguimiento a los aspectos biométricos y 

ambientales. 

 

La necesidad que tienen los productores de contar con alternativas diferentes 

a los cultivos tradicionales para diversificar su producción es la que ha 

motivado a un grupo de personas para organizarse e inclinarse por la 
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piscicultura, teniendo como premisa la disponibilidad de agua suficiente y las 

ventajas productivas y comerciales que brinda este tipo de explotaciones. 

 

La rentabilidad de este agro negocio permite que se desarrolle técnicamente 

la piscicultura en el nivel municipal, lo que aportaría una mayor oferta de 

carne de pescado para el consumo local y el regional. Por todas las razones 

anteriores, se justifica el presente proyecto, el cual permitirá el incremento 

del inventario piscícola y la generación de empleo rural y aumento de los 

ingresos en los productores. 

 

3.1.3. OBJETIVO GENERAL 
 
Adelantar repoblamiento piscícola, con la especie Bocachico (prochylodus 

magdalenae)  en la vereda la Divisa, corregimiento de Salitral, como 

alternativa de alimentación y que a su vez asegure la generación de empleo 

y aumento de sus ingresos. 

 

3.1.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Producción y comercialización de Bocachico (prochylodus magdalenae)  

en un lago de la vereda la Divisa, con el fin de mejorar la dieta a los 

pobladores.  

 Mejorar el nivel de ingresos de los beneficiarios a través de la 

comercialización de la carne de pescado en el mercado local y regional. 

 Capacitar a los pobladores con charlas y cursos en la cría, levante, ceba y 

comercialización de esta especie. 

 

3.1.5. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION BENEFICIARIA 
 

Las familias beneficiarias del proyecto están conformadas en promedio por 

seis miembros, estos presentan bajo nivel de escolaridad, los padres en su 
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mayoría son analfabetas o con nivel de primaria incompleto. Los niños tienen 

acceso a la educación tanto en el sector urbano como en el sector rural, la 

mayoría logran acceder hasta el grado 11 de educación media vocacional, 

pero con pocas posibilidades de ingresar a la educación superior o continuar 

una carrera técnica o tecnológica. Los jóvenes están beneficiándose con los 

cursos ofrecidos por el SENA en mayordomía, apicultura, piscicultura y 

especies menores. 

 

El nivel de pobreza rural es alto, el acceso a una adecuada dieta nutricional, 

tanto para los infantes, jóvenes y personas de la tercera edad es precaria, y 

solo cuentan con los productos obtenidos en las fincas y algunos programas 

de restaurantes escolares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

Tradicionalmente estas familias se han dedicado a la agricultura y a la cría de 

animales en las parcelas rurales, los que les sirven para autoconsumo. 

 

3.1.6. SISTEMA PRODUCTIVO PROPUESTO 
 

3.1.6.1. ESPECIE PISCICOLA PROPUESTA: El bocachico (prochylodus 

magdalenae), la cual posee un habito alimenticio iliofago y detritivoro, de  

fácil adaptabilidad a los cuerpos de agua estancados y un rendimiento en 

carne que ofrece ventajas para la comercialización, además es muy 

apetecido por los consumidores. El sistema productivo propuesto es el 

levante y ceba abonado con subproducto de la finca (estiércol de vaca).          

 

3.1.6.2.  SIEMBRA DE ALEVINOS: se sembraron 12000 alevinos de 

Bocachico (prochylodus magdalenae) los cuales fueron llevados hasta el sitio 

de siembra en bolsas plásticas, con la debida cantidad de oxigeno que les 

permitió su supervivencia. Una vez llegaron fueron  aclimatados durante unos 

minutos dentro del estanque para que no sufran un estrès térmico y poco a 

poco fueron liberados hasta su completa inmersión. 
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3.1.6.3.  ALIMENTACION: Por ser una especie detritivora y con hábitos de 

permanecer en el fondo de los cuerpos de agua, no se requiere de una 

alimentación exógena exigente, para este caso se utilizó una fertilización 

orgánica con bovinaza con la cual se promovió la productividad primaria, la 

cual es la primera fuente de alimentación de esta especie; esto conlleva  a un 

levante y ceba de los peces a muy bajo costo. 

 

3.1.6.4. COSECHA: La cosecha se inició pasados seis meses de la siembra 

de los alevinos, para la cual se requiere la utilización de una red o trasmallo y 

hacer un arrastre en forma de barrido, al momento de la captura se liberaron 

aquellos peces que no  alcanzaron un peso de 260 gramos. 

 

3.1.6.5. PROTECCION DEL ESTANQUE: Para evitar que la escorrentía por 

lluvias genere pérdidas o escapes de los peces del estanque, se construyó  

un muro con capacidad  de soportar la presión del agua y en el se instaló  

una malla que retenía a los peces en todos los estados de su crecimiento. 

 

3.1.7.  RESULTADOS:  
 

 Se cosecharon 800 kilogramos de pescados de los cuales 500 kilogramos 

fueron comercializados en la región y el excedente fue para 

autoconsumo. 

 Se beneficiaron 18 familias, las cuales recibieron capacitaciones en 

siembra de alevinos, alimentación y control sanitario.  

 

3.1.8. PARTICIPACION DEL PASANTE:  
 

El pasante participó en la formulación y desarrollo del proyecto, como 

también dirigió las capacitaciones de las familias beneficiarias. (ver anexo A ) 
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3.1.9. DIFICULTADES 
 

En el proyecto se presentaron dificultades como lentitud por parte de la 

Alcaldía en el desembolso de los recursos para la compra de los alevinos y 

difícil acceso a la zona por problemas de orden público. 

 

Tabla Nº 1 Estructura de costos del proyecto, (vereda la Divisa, 2007). 
 

 

ITEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNIT 

VALOR 
PARCIAL 

VALOR 
TOTAL 

1 Labores     200.000 

1.1 Adecuación del 
estanque 

Jornal 20 10.000 200.000  

2  Construcción del 
muro 

Metros 13   1.230.000 

2.1 Cemento Pórtland Bolsas 30 16.500 495.000  

2.2 Gravilla M3 2 35.000 70.000  

2.3 Arena M3 3 25.000 75.000  

2.4 Malla ojo de 
paloma #4 

Metros 15 5.500 82.500  

2.5 Alambre quemado Kilos 3 2.500 7.500  

2.6 Mano de obra Global   500.000  

3 Pie de cría     1.440.000 

3.1 Alevinos de 
bocachico 

Unidad 12.000 120 1.440.000  

4. Transporte de 
alevinos y 
materiales 

Global   450.000 450.000 

5 Asistencia técnica Global   199.600 199.600 

6 Administración Global   199.600 199.600 

7 Publicación Global   425.400 425.400 

8 Costos Totales      4.144.600 

Fuente (Alcaldía Municipal de Ovejas 2007). 
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3.1.10. FUENTES DE FINANCIACION 

 

Tabla N°2 Descripción de la fuente de financiación, (Vereda la Divisa, 2007). 

DESCRIPCION APORTE DEL 
MUNICIPIO 

APORTE DE LA 
COMUNIDAD 

TOTAL 

 $ $ $ 

Labores   200.000 

Adecuación del 
estanque 

200.000   

Construcción del muro   1.230.000 

Cemento Pórtland 495.000   

Gravilla  70.000  

Arena  75.000  

Malla ojo de paloma #4 82.500   

Alambre quemado 7.500   

Mano de obra  500.000  

Pie de cría   1.440.000 

Alevinos de bocachico 1.440.000   

Transporte de alevinos 
y materiales 

450.000  450.000 

Asistencia técnica 199.600  199.600 

Administración  199.600 199.600 

Publicación 425.400  425.400 

Totales 3.300.000 844.600 4.144.600 

Participación 81% 19% 100% 

Fuente (Alcaldía Municipal de Ovejas 2007). 

 

 
3.2. ESTABLECIMIENTO DE SEIS PARCELAS DEMOSTRATIVAS DEL 
CULTIVO DE  Manihot esculenta  YUCA INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO 
DE OVEJAS 
 

3.2.1. ASPECTOS GENERALES 
 

Teniendo en cuenta que últimamente la Manihot esculenta (yuca industrial) 

ha conseguido un auge extraordinario, debido principalmente a la demanda 

de harina de yuca por parte de la industria nacional de alimentos 

concentrados y que hacia un futuro también formara parte de la producción 
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de alcohol carburante y de la industria de los pegantes, es conveniente para 

el municipio de Ovejas y de sus productores campesinos apropiarse de las 

técnicas que se utilizan  en el cultivo de la yuca amarga o industrial con el 

objetivo de mejorar su nivel de ingresos y el mejoramiento de la calidad de 

vida de sus asociados. 

 

Dentro de los propósitos ha desarrollar durante los cuatro años de la actual 

administración, y que están incluidos dentro del Plan De Desarrollo Municipal 

2.004 – 2.007 se contempla el montaje de un “trapiche yuquero”, cuyo 

principal objetivo fue la industrialización del cultivo de la yuca amarga, lo cual 

también esta en concordancia en lo expuesto con los centros provinciales de 

gestión agro empresarial de los Montes de Maria, es aquí donde se 

fundamenta el presente proyecto para ir adelantando la capacitación de los 

productores y que estos se apoderen de la tecnología que se requiere para el 

desarrollo del cultivo. 

 

3.2.2. PROBLEMÁTICA 
 

La mayor parte de los productores campesinos de Ovejas no tienen una 

capacidad de ahorro y mucho menos para hacer inversiones rentables en 

otros renglones de la economía, no cuentan  con un fácil acceso a los 

créditos para su proyecto productivo, y están rezagados con relación a 

nuevas técnicas agrícolas si se compara con otras regiones del país 

(González,  2006).  

 

En cuanto a la comercialización de sus productos tienen dificultades para 

abrir mercados y poder competir en igualdad de condiciones frente a otros 

productores con mayor capacidad. Dependen exclusivamente de los 

intermediarios, lo cual disminuye la rentabilidad final y disminuyen sus 

posibilidades de competir efectivamente. 
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3.2.3. JUSTIFICACION 
 

En este  proyecto, se  establecieron seis parcelas demostrativas de yuca 

amarga, (Manihot esculenta)  para tener un banco de semillas y capacitar a 

los productores en el manejo de las practicas agrícolas, paralelamente a la 

gestión del proyecto “trapiche yuquero” y su real montaje, se adelantaron los 

programas de transferencia de tecnología y dominio de dichas practicas, lo 

cual permitió un rápido avance en los elementos generales que conforman el 

trapiche yuquero, como son la picadora, la secadora artificial, la harinadora y 

su posterior empaque y comercialización.  

 

Por otra parte, se validó la adaptabilidad de la planta a los suelos en las 

zonas escogidas para establecer las parcelas,  además  para detectar la 

presencia de plagas y enfermedades que incidan en las distintas zonas y su 

posible influencia en los resultados finales del producto. 

 
 
3.2.4. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer seis parcelas demostrativas de yuca amarga, (Manihot esculenta)  

con un área de 0.5 hectáreas cada una, en seis zonas de diferentes 

condiciones agro ecológicas en el municipio de Ovejas – Sucre. 

 
3.2.5. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Establecer un banco de semilla de la variedad de yuca amarga Manihot 

esculenta. 

 Capacitar  a los productores campesinos en el cultivo de yuca amarga.  

 Organizar a los grupos asociativos para prepararlos en la entrada de las 

alianzas productivas, cadenas productivas y gestión agro empresarial. 
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3.2.6. METODOLOGIA 
 

3.2.6.1. SELECCIÓN DE LAS VEREDAS: Para el establecimiento de 

las parcelas demostrativas del cultivo de yuca amarga se escogieron 

veredas donde el régimen de lluvias es mas constante y regular, con base 

en el registro histórico de  lluvias,  se escogieron  las veredas de 

Damasco, Salitral, Flor del Monte, Baluarte, Almagra y Canutalito donde 

las precipitaciones medias anuales en mililitros son de 1.100, 900, 850, 

800, 750, y 650 respectivamente.  

 

3.2.6.2. SELECCIÓN DE LOS LOTES: En las veredas señaladas 

anteriormente, se escogieron un lote de 0.5 hectárea que cumplieron con 

las siguientes condiciones: 

 

 Estar limpio y listo para la labranza 

 Permitir las practicas de labranza (arado y rastrillado) 

 Estar protegido con cercas alambradas 

 

El ciclo del cultivo fue establecido en 10 meses. 

 

3.2.6.3. SELECCIÓN DE SEMILLAS: Se seleccionaron  aquellas semillas 

que presentaron  buena conformación,  sana y rico en látex. 

 

3.2.6.4.  DISTANCIA DE SIEMBRA: Cada lote se dividió en parcelas  de 

25m  x  50m en los cuales se probaron  diversas distancias de siembra, 

relación tallo – hoja y desarrollo radicular a los 30 días.   

 

3.2.6.5. CONTROL DE MALEZAS: Las malezas presentes en el lote se 

controlaron con agroquímicos, en pre-emergencia, después de realizada la 



 23 

labranza, con una anticipación de por lo menos 8 días antes de la  siembra. 

Finalmente  se realizó control manual de acuerdo a la necesidad del cultivo. 

 

3.2.6.6.  CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES: La incidencias de 

plagas y enfermedades en el cultivo de la yuca, se manejaron 

preventivamente, es decir, se hizo un tratamiento preventivo a la semilla 

antes del establecimiento. Se empleó  control biológico para las plagas, 

dependiendo de la intensidad de los ataques. 

 
3.2.7. RESULTADOS:  

 

 Se obtuvieron 70.000 cangles de yuca para semilla.. 

 Organización de seis grupos asociativos (5 miembros cada grupo), los 

cuales recibieron capacitaciones en manejo y control fitosanitario del 

cultivo.  

 

3.2.8. PARTICIPACIÓN DEL PASANTE: El pasante participo en la 

formulación del proyecto y organización de los campesinos en grupos 

asociativos (ver anexo B) 

 

3.2.9.  DIFICULTADES: Se presentaron dificultades en este proyecto como 

fue el difícil acceso a dos de las zonas donde se ubicaron las parcelas 

demostrativas (Almagra – Salitral), por problemas de conflicto armado. 
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3.2.10.  Tabla  N° 3 Costos de producción de tres (3) hectáreas de Yuca 
industrial 

 

ITEM Descripción Unidad Cantidad Valor unit Valor parcial Valor total 

1. Preparación del 
terreno 

    420.000 

1.1 Arada Has 3 120.000 360.000  

1.2 Rastrillo dos pases Has 3 20.000 60.000  

2 Insumos     945.000 

2.1 Semilla de yuca 
industrial 

Cangle 30.000 20 600.000  

2.2 Karmex Kg 3 28.000 84.000  

2.3 Lazo Litro 3 27.000 81.000  

2.4 Insecticida Litro 1.5 40.000 60.000  

2.5 Fertilizante      

2.6 KCL Bulto 1.5 40.000 60.000  

2.7 DAP Bulto 1.5 40.000 60.000  

3 Materiales, 
herramientas y 
equipos 

Global     150.000 

3.1 Bomba de espalda de 
20 L 

Und 1 150.000 150.000  

4 Transporte, fletes y 
acarreos 

Global    50.000 50.000 

5 Mano de obra     2.130.100 

5.1 Preparación de 
semillas 

Jornal 3 11.900 35.700  

5.2 Desinfección de 
semilla 

Jornal 3 11.900 35.700  

5.3 Siembra de yuca Jornal 24 11.900 95.200  

5.4 Aplicación de 
herbicidas 

Jornal 9 11.900 107.100  

5.5 Control manual de 
malezas 

Jornal 72 11.900 856.800  

5.6 Aplicación de 
insecticidas 

Jornal 9 11.900 107.100  

5.7 Aplicación de 
fertilizante 

Jornal 9 11.900   107.100  

5.8 Aplicación de 
fungicida 

Jornal 6 11.900 71.400  

5.9 Recolección Jornal 60 11.900 714.000  

6 Arriendo Has 3 90.000 270.000 270.000 

7 Asistencia técnica Has 3 150000 450.000 450.000 

8 Capacitaciones Global    600.000 600.000 

9 Costos totales     5.015.100 

Fuente (UMATA -  Ovejas 2007). 
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3.2.11.  FUENTES DE FINANCIACION: El municipio financió el 100 % del 

valor total del presente proyecto. 

 

Son: CINCO MILLONES QUINCE MIL CIEN PESOS. 

 

3.3. ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA PRODUCTIVO DE PLATANO 
(Musa  paradisíaca) EN LOS CORREGIMIENTOS DE SALITRAL Y 
CHENGUE 

 

3.3.1. PROBLEMA A INTERVENIR 
 

Se pretendió  modificar positivamente las formas de producción de un grupo 

de familias campesinas a través de un sistema alternativo de cultivo plátano 

que sirva como fuente de alimentación y permita comercializar los 

excedentes. Este proyecto benefició a 65 familias campesinas clasificadas 

como población vulnerable, las cuales cuentan con la debida experiencia en 

las labores agrícolas para desarrollar tanto poli cultivos o monocultivos 

permanente y semipermanente. 

 

3.3.2. OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer un sistema de producción en cultivo de plátano hartón, (Musa 

paradisíaca) para asegurar una fuente de alimentación a la población 

vulnerable de los corregimientos de Salitral y Chengue.  

  

3.3.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Establecer un área de 20 hectáreas de cultivo de plátano hartón (Musa 

paradisíaca) para asegurar una fuente de sustento diario. 

 Atender parte de una población vulnerable del municipio con el objetivo  

principal de prevenir el desplazamiento. 
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 Mejorar los sistemas de producción tradicionales en el cultivo de plátano, 

aplicando mejores técnicas agrícolas en lo que respecta a distancia de 

siembra, control malezas y manejo integrado de plagas y enfermedades  

 Prestar la asistencia técnica durante el establecimiento del cultivo por 

parte del municipio a través del personal técnico adscrito a la Umata 

municipal. 

 

3.3.4. METODOLOGIA 
 

3.3.4.1 SISTEMA DE SIEMBRA: Inicialmente el área de 20 ha se 

adecuaron utilizando practicas culturales y técnicas con pica y desmonte, 

evitando las quemas, para la conservación del medio ambiente y 

desarrollar las buenas practicas agrícolas. 

 

El material vegetal a utilizar para la siembra fue  la semilla de plátano 

hartón (Musa paradisíaca),  el cual esta adaptado a la región. El sistema 

de siembra a utilizar es en triangulo donde la topografía del suelo lo 

permita o en curva de nivel donde sea necesario. Los surcos se disponen 

siempre a través de la pendiente para disminuir riesgos de erosiones,al 

momento de introducir la planta al suelo. Las dimensiones del hueco 

deben ser de 40 cm de ancho x 40 cm de largo x 40 cm de profundidad 

con una distancia de siembra entre las plantas 4m x 4m, previamente 

desinfectada la semilla e hidratada con oxicloruro de cobre y malathion 

con dosis de 2kg y 1lt para cada hectárea.  

 

3.3.4.2. CONTROL DE MALEZAS: El manejo fue integrado,  es decir, 

utilizando métodos de control cultural, manual y químico. Una vez se 

realizó la adecuación del suelo, se procedió con el control químico de 

plantas indeseables con glifosato con una dosificación de 100cc x bomba 

de espalda de 20 litros, luego se hicieron los huecos, y posteriormente se 
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procedió a desinfectar la semilla, esperando un lapso de tiempo necesario 

para que seque y luego sea introducida en el sitio definitivo de siembra.  

 

3.3.4.3. FERTILIZACION: Después de estar situada la planta, se le 

aplicó el paquete nutricional recomendado, se utilizo un fertilizante 

compuesto (15-15-15) efectuándose esta practica a los 15 días después 

de la siembra y que el suelo este en capacidad de campo. 

 

3.3.4.4. PLAGAS Y ENFERMEDADES: Para disminuir las plagas y 

enfermedades se debe tener un control cultural como es evitar la 

formación de películas de agua sobre las hojas, pues este factor es 

fundamental en los procesos de infección y dispersión de agentes que 

aceleran la maduración foliar. 

 

3.3.4.5. DESHOJE: Consiste en la eliminación de las hojas amarillentas 

o con una apariencia de no estar sanas. 

 

3.3.4.6. DESTRONQUE: Consiste en la eliminación de seudo tallos o 

pencas resultantes después de la cosecha de los racimos y cuya 

ejecución es necesaria inmediatamente después de la cosecha. 

 

3.3.4.7 COSECHA: Bajo condiciones favorables, la primera cosecha se 

obtuvo a los seis meses con una producción de 8 a 10 toneladas por 

hectárea. 

3.3.4.8. POSCOSECHA: Una vez cortado el racimo se  eliminó la penca 

y desalojarla para evitar convertirla en hospederos de plagas y 

enfermedades. 
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3.3.5. RESULTADOS:  
 

 Se obtuvieron 122 toneladas de plátano de los cuales se comercializaron 

70 toneladas y el restante fue para el autoconsumo. 

 Se beneficiaron 58 familias en promedio de cuatro miembros cada una, 

las cuales recibieron capacitaciones en manejo fitosanitario del cultivo. 

 Aumento del área inicial (20 hectáreas) con el primer deshije a 35 

hectáreas realizado en la época de lluvia.    

 

3.3.6. PARTICIPACION DEL PASANTE: El pasante participó en la 

formulación del proyecto y el acompañamiento de los técnicos de campo 

en las visitas al establecimiento del cultivo. (ver anexo C ) 

 

3.3.7. DIFICULTADES: Se tuvieron dificultades en el desarrollo de 

este proyecto como fue la demora en el desembolso de los recursos por 

parte de la Alcaldía para la compra de los colinos de plátanos y 

problemas de orden público en la zona que no permitían la entrada de los 

funcionarios de la Umata para llevar su respectivo seguimiento. 
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3.3.8. Tabla  N° 4 Estructura de costos del proyecto  productivo de plátano 
Chengue, Municipio de Ovejas, 2007.   

ITEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNIT 

VALOR 
PARCIAL 

VALOR 
TOTAL 

1 Labores     4.720.000 

1.1 Adecuación del 
lote 

Jornal 120 10.000 1.200.000  

1.2 Aplicación 
premergente 

Jornal 40 10.000 400.000  

1.3 Construcción de 
huecos 

Jornal 180 10.000 1.800.000  

1.4 Desinfección 
semilla 

Jornal 12 10.000 120.000  

1.5 Siembra Jornal 120 10.000 1.200.000  

2 Insumos     3.740.000 

2.1 Colinos de plátano Unid 12.500 200 2.500.000  

2.2 Glifosato Litros  40 18.000 720.000  

2.3 Malathion Litros 20 20.000 400.000  

2.4 Oxicloruro de 
cobre 

Kilos 20 6.000 120.000  

3 Transporte     625.000 

3.1 Acarreo de colinos 
e insumos 

Global 12.500 50 625.000  

4 Asistencia técnica Global   272.550 272.550 

5 Administración Global   272.550 272.550 

6 Publicación Global   362.450 362.450 

7 Arriendo terreno Ha 20 125.000 2.500.000 2.500.000 

8 costos totales      12.492.550 

Fuente (UMATA -  Ovejas 2007). 
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3.3.9. Tabla N°5  Fuentes de financiación proyecto productivo de plátano 
Chengue, Municipio de Ovejas, 2007.   

 

DESCRIPCION APORTE DEL 
MUNICIPIO 

APORTE DE LA 
COMUNIDAD 

TOTAL 

 $ $ $ 

Labores   4.720.000 

Adecuación del lote  1.200.000  

Aplicación 
premergente 

 400.000  

Construcción de 
huecos 

 1.800.000  

Desinfección de 
semillas 

 120.000  

Siembra  1.200.000  

Insumos   3.740.000 

Colinos de plátano 2.500.000   

Glifosato 720.000   

Malathium 400.000   

Oxicloruro de cobre 120.000   

Transporte   625.000 

Acarreo de colinos e 
insumos 

625.000   

Asistencia técnica 272.550  272.550 

Administración  272.550 272.550 

Publicación 362.450  362.450 

Arriendo terreno  2.500.000 2.500.000 

Totales 5.000.000 7.492.550 12.492.550 

Participación 40% 60% 100% 

Fuente (Alcaldía Municipal de Ovejas 2007). 
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4.0 CURSO DE MAYORDOMIA   
 

Se capacitaron en mayordomía un grupo de 15 jóvenes rurales del 

corregimiento de Almagra, el cual tuvo una intensidad de 96 horas teórico-

practicas distribuidas dos veces a la semana (martes y jueves) donde se 

desarrollaron los siguientes módulos: 

 

 

Modulo I: Iniciación y/o motivación 

Modulo II: Riesgos profesionales 

Modulo III: Economía campesina 

Modulo IV: Manejo de praderas 

Modulo V: Pastos y forrajes 

Modulo VI: Manejo y monitoreo del hato 

Modulo VII: Reproducción bovina 

Modulo VIII: Sanidad animal 

 

Los cuales fueron dictados por diferentes tutores, a cargo del pasante 

estuvieron los módulos VII y VIII. 

 

En el modulo VII: Reproducción Bovina se desarrollaron tres unidades con 

sus respectivos contenidos. 

 

Unidad 1: Atención de Partos 

 

      Introducción 

Que hacer antes del parto 

El parto 

Que hacer después del parto 

Cuidados con el ternero después del parto 
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Cuidados con la vaca después del parto 

 

Unidad 2: Palpación 

 

Introducción 

Que es la palpación 

Que animales y cuando se debe palpar 

Que beneficios económicos representa la palpación 

Ventajas de la palpación 

 

Unidad 3: Inseminación Artificial 

 

Introducción 

Importancia de la inseminación artificial 

Aparato genital femenino 

Detección del celo 

Que sucede cuando la vaca es servida o inseminada 

Ciclo reproductivo de la vaca 

Cuando se debe inseminar 

Elementos para la inseminación artificial 

 

El modulo VIII Sanidad Animal lo conformaban tres unidades de los cuales se 

desarrollaron  dos unidades con sus contenidos. 

 

Unidad 2: Enfermedades 

 

Introducción 

Enfermedades carenciales 

El agua 

La proteína 
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Los minerales 

Las vitaminas 

Enfermedades parasitarias 

Parásitos internos 

Parásitos externos 

Parásitos de la sangre 

Enfermedades causadas por bacterias 

Enfermedades causadas por virus 

Enfermedades toxicas 

 

Unidad 3: Administración de medicamentos 

 

Introducción 

Administración oral 

Inyecciones 

Inyecciones intramusculares 

Inyecciones subcutáneas 

Inyecciones intravenosas 

Inyecciones intramamarias  

Inyecciones intraruminal 

Administración por vía rectal 

Administración por vía vaginal 

Aplicación externa 

 

Durante las tutorías de estos módulos se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: conferencias magistrales, prácticas de campo y evaluaciones 

escritas, observando el rendimiento individual de cada joven. (Ver anexo D) 
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4.1. DIFICULTADES: En el desarrollo de este curso se presentaron 

dificultades como la deserción de estudiantes, difícil acceso por mal estado 

de las vías y zonas de conflicto armado. 
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5.0 CAMPAÑAS SANITARIAS 
 

Se coordinaron con el Instituto Colombiano Agropecuaria ICA y el Fondo 

Nacional de la Porcicultura, realizar campañas para la erradicación de la 

encefalitis equina venezolana (EEV) y la peste porcina clásica (PPC), en todo 

el municipio de Ovejas.  

 

En estas campañas sanitarias se realizaron actividades como perifoneos, 

capacitaciones y vacunaciones logrando alcanzar una cobertura en 

vacunación contra PPC del 90% y EEV de 60%,  lo que representa 1.200 

cerdos vacunados y 600 equinos.  

 

Donde el pasante participaba en la coordinación de estas campañas, dirigía 

las capacitaciones y realizaba con los demás técnicos de campo las 

respectivas vacunaciones. (ver anexo E ).  

 

5.1. DIFICULTADES: 
 

 En la realización de estas campañas se presentaron dificultades como la 

apatía de algunos propietarios de cerdos a la vacunación contra la PPC, falta 

de recursos económicos de los propietarios para cancelar el valor de la 

vacuna y deterioro del orden publico en las zonas no vacunadas contra la 

EEV. 
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6.0. IMPLEMENTACION DE REGISTROS 

 

La ganadería en el municipio de Ovejas se encuentra concentrada en la zona 

sur occidental, con mayor numero de cabezas en los corregimientos de 

Canutalito, Canutal y Flor del Monte, donde existe un precario nivel 

tecnológico y escasa administración de las fincas, en lo que tiene que ver con 

la toma de registros. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se hicieron visitas a fincas de la región donde 

se capacitaban ganaderos y mayordomos sobre la importancia de los 

registros como herramienta fundamental en la toma de decisiones, dando 

como resultado diez ganaderos capacitados y la implementación de los 

siguientes tipos de registros en cuatro fincas ganaderas del municipio, 

registros diarios, individual del animal, nacimiento, destetes, ventas, 

compras, pesaje de leche, ingresos y gastos. 

 

 La participación del pasante fue la de visitar y capacitar a los ganaderos y 

mayordomos sobre la importancia de registro. (ver anexo F)   

 

6.1. DIFICULTADES:  
 

Se presentó dificultades como días lluviosos que alteraban el cronograma 

propuesto y la renuncia de los propietarios de las fincas por razones de 

violencia en la zona. 
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7.0. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

 

Se reunieron en el corregimiento de Almagra un grupo de 15 jóvenes rurales 

los cuales se capacitaron en participación, liderazgo y gestión empresarial 

como resultado surgió una organización legalmente constituida ante la 

Cámara de Comercio y recibieron una adjudicación en calidad de comodato 

de una finca de 40 hectáreas propiedad del municipio para el montaje de una 

unidad integral productiva (UIP) buscando generar proyectos productivos en 

la comunidad. El pasante participó en la constitución legal de la asociación la 

cual recibió el nombre de Asociación de Jóvenes Productores Agropecuarios 

del corregimiento de Almagra “APROAL”  

 

7.1. DIFICULTADES 
 

 Se presentaron dificultades como escasos recursos económicos para la 

tramitología en la constitución de la asociación, y lentitud en el desembolso 

de los recursos por parte de la Alcaldía para el montaje de la Unidad Integral 

Productiva.  
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8.0. ASISTENCIA TECNICA 
 

Uno de los pilares de la UMATA fue la prestación del Servicio de Asistencia 

Técnica gratuita a pequeños y medianos productores del municipio, 

buscando mejorar y hacer mas eficiente y sostenible los sistemas de 

producción agrícola, forestal, pecuarios y piscícolas con el fin de incrementar 

los niveles de ingresos y la capacidad productiva de la población campesina. 

 

Para ello la UMATA realizaba visitas, capacitaciones y montaje de parcelas 

demostrativas en todo el municipio dando como resultado 50 visitas técnicas 

7 parcelas demostrativas establecidas; y 15 capacitaciones con grupos de 

campesinos en temas de producción animal,  la participación del pasante era 

la de dirigir de la mano con el director y los técnicos de campos las visitas, 

capacitaciones y asesorias  a los productores que solicitaban este servicio.   

 

8.1 DIFICULTADES:  
 

Se presentaron dificultades como problemas de orden público en el municipio 

que impedían la atención inmediata de los funcionarios de la UMATA donde 

se solicitaba este servicio. 
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9.0 TRABAJO DE OFICINA 
 

Consistió en organizar toda la papelería que llegaba a la oficina, como 

controles diarios de las Actividades realizadas por los técnicos de campo y 

los pasantes, planificación de Actividades, etc.; las cuales se presentaban 

ante el coordinador y la secretaria de gobierno municipal para su aprobación.   

 

En el trabajo de oficina no se presentaron dificultades y la participación del 

pasante era la de coordinar actividades para todo el municipio de Ovejas. 

(ver anexo G).  
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10.0. CONSIDERACIONES 
 

Teniendo en cuenta las actividades realizadas se puede decir que la UMATA 

del municipio de Ovejas viene contribuyendo con el desarrollo del sector 

agropecuario trabajando directamente de la mano con la comunidad en la 

formulación y ejecución de los distintos proyectos, asistencia técnica, 

capacitaciones, entre otras. Con el animo de lograr una producción 

agropecuaria competitiva y sostenible en la región. 

 

Se hace necesario que el gobierno nacional apoye mas las labores 

realizadas por las UMATAS  para que el sector agropecuario continúe 

desarrollando tecnologías adecuadas y genere fuentes de alimentación para 

la población de menores recursos. 
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ANEXO A. FOTOGRAFÍA REPOBLAMIENTO PISCÍCOLA 
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ANEXO B. FOTOGRAFÍA  DE LAS PARCELAS DE YUCA 
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ANEXO C. FOTOGRAFÍA  CULTIVO DE PLÁTANO 
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ANEXO D. LISTADO DE ASISTENCIA DE PERSONAS CLAUSURADAS 
EN EL CURSO DE MAYORDOMÍA EL 16 DE MAYO DE 2006 EN EL 

CORREGIMIENTO DE ALMAGRA 
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ANEXO E. REGISTRO DE VACUNACION 
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 F. FOTOGRAFIAS DE FINCA 
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ANEXO G. MODELO DE PLANILLA DE CONTROL 
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CAPITULO II 
 

EL BOCACHICO (Prochilodus magdalenae), ESPECIE DE 
IMPORTANCIA PISCÍCOLA  REGIONAL. 

  
Rivero Astolfo, Espitia Amado 

 

RESUMEN 

 

Colombia es un País altamente favorecido para el desarrollo de la 

acuacultura debido a su riqueza en especies acuáticas, continentales y 

marinas, su importante localización geográfica con gran variedad de clima, 

extensas áreas lagunales y ciénagas de condiciones ecológicas aptas para el 

fomento y establecimientos de especies de vida acuática. Para llevar a cabo 

el objeto del sector acuícola es de mucha importancia trabajar con especies 

nativas como el bocachico Prochilodus magdalenae, la cual es una de las 

especies comercial y económica tanto para la Cuenca del Sinú, como para 

Colombia, representando el 48% de la producción pesquera en aguas 

continentales de nuestro país. Según el comparativo acuícola entre los años 

2003 y 2004 el departamento de Sucre, en cuanto a número de estanque y 

áreas de producción muestra un crecimiento del 47%, el peso total de la 

cosecha se incrementó en un 61%. Para el año 2006 se produjeron 5.3 

millones de alevinos en el Departamento producidos en dos granjas: Maraca, 

municipio de Corozal produjo 2.8 millones de alevinos de Bocachico y san 

Jaime municipio de Los Palmitos produjo 760.380 alevinos de Bocachico, 

todo este producto, carne de consumo y alevinos es comercializados en las 

mismas comunidades y en la Región Caribe. Se hace indispensable darle un 

impulso al sector sobre bases solidas de conocimiento con  el fin de lograr 

una cadena piscícola competitiva que conlleven a mejorar la calidad de vida 

nuestra población. 

 

PALABRAS CLAVES: Bocachico, producción, comercialización. 
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ABSTRACT 

 

Colombia is a Country highly favored for the development of the acuacultura 

due to his wealth in aquatic, continental and marine species, his important 

geographical location with big variety of climate, extensive lagunales areas 

and marshes of ecological suitable conditions for promotion and 

establishments of species of aquatic life. To carry out the object of the sector 

acuícola it performs a lot of importance to work with native species as the 

bocachico Prochilodus magdalenae, which is one of the commercial and 

economic species both for the Cuenca of the Sinú, and for Colombia, 

representing 48 % of the fishing production in continental waters of our 

country. According to the comparative acuícola between the year 2003 and 

2004 the department of Sucre, as for number of pond and areas of production 

it shows a growth  of 47 %,the entire weight of the crop increased in 61 %. 

For the year 2006 5.3 million fries took place in the Department produced in 

two farms: Maraca, municipality of Corozal produced 2.8 million fries of 

Bocachico and san Jaime municipality of The Palm hearts produced 760.380 

fries of Bocachico all this product, meat of consumption and fries is 

commercialized in the same communities and in the Region Caribe.se it does 

indispensably to give him an impulse to the sector on solid bases of 

knowledge in order to a chain to achieve piscicola competitive that bear to 

improve the quality of life our population 

 

 Key WORDS : Bocachico, production, commercialization. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En términos genérales, la piscicultura se incluye dentro del concepto 

genérico de acuacultura, definida esta como la reproducción y crecimiento 

controlada de animales y plantas acuáticas, bajo condiciones especificas; en 

la actualidad es una fuente importante de producción de alimentos para 

satisfacer la creciente demanda mundial de proteínas en muchas partes del 

mundo especialmente en los países en vía de desarrollo. (Roldán,  2003). 

 

Durante los tres últimos decenios la agricultura mundial ha crecido, se ha 

diversificado, se ha intensificado y ha registrado adelanto tecnológico 

(Wijkstrom. et al , 2002). Según las estadísticas de la FAO, la contribución de 

la acuicultura, al suministro mundial de pescado, crustáceos y moluscos se 

mantienen en continuo crecimiento, ya que pasó  del 3.9% la producción total 

en pesos en 1970 al  29.9% en el año 2002, y continua hasta la fecha el 

aumento de la producción de los principales grupos de especies sin que se 

registre ningún descenso aparente (Wijkstrom  et al., 2004). 

 

La acuacultura ha crecido enormemente durante los últimos 50 años, de una 

producción de menos de un millón de toneladas en los comienzos de los 

años 50 paso a 54.4 millones de toneladas en el 2004 (Subasinghe et al., 

2006).   Ahora bien, la piscicultura contribuyó con 28.161.540 toneladas de la 

producción total mundial de la acuacultura en el mismo año 2004, 

correspondiente al 47.41% de la producción mundial. La acuacultura crece 

con mayor rapidez que todos los demás sectores de producción de alimentos 

de origen animal (op- cit, 2006) 

 

El origen de la acuicultura en Colombia se remota hacia finales de la década 

de los años 30 cuando se introdujo al país la trucha arco iris ( Oncorrhinchus  

mykiss)  para el repoblamiento de aguas de uso público en la zona Andina, 
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específicamente en el laguna  de Tota en Boyacá, con fines de pesca 

deportiva. Posteriormente se introdujeron la carpa (Cyprinus Carpio) y la 

mojarra (Oreochromis mossambicus), con la que se adelantaron las primeras 

experiencias de cultivo de estanques, al disponerse de tecnología en otros 

países, pero con resultados no muy satisfactorios. En 1960 se realizó el 

primer curso sobre piscicultura auspiciado por la FAO y en 1965 se 

estableció un programa de piscicultura de la Universidad de Caldas, cuyo 

objetivo fue básicamente la generación de tecnología apropiada en la zona 

cafetera del país (Rodríguez et al., 2001). 

Colombia es un país altamente favorecido `para el desarrollo de la 

acuacultura debido a su riqueza en especies acuáticas, continentales y 

marinas y su importante localización geográfica con gran variedad de climas 

permanentes, excelentes recursos hídricos en costas, extensas áreas 

lagunares y ciénagas de condiciones ecológicas aptas para el fomento y 

establecimiento de especies de vida acuática (Gurzeda y Brugmam, 1974). 

La piscicultura presenta diferentes actividades en la producción y 

comercialización de los bienes finales e intermedios de la cadena, estás 

corresponden a la `producción de alevinos, levante y engorde, el 

procesamiento o transformación de los peces y los canales de 

comercialización, las perspectivas de la acuacultura son grandes enfatizando 

en sus últimos términos los estudios, estando todavía en una fase de 

experimentación (Ministerio de Agricultura, 2003). 

 

Para llevar a cabo el objeto del sector acuícola es de mucha importancia 

trabajar con especies nativas. La ventaja de trabajar con estas especies va 

desde la mejor adaptación  al clima y tipos de agua  de la región, hasta el 

hábito de consumo de la población (Atencio et al., 2003). 

Entre las especies nativas regionales tenemos al Bocachico (Prochilodus 

magdalenae),  la cual es una de las especies de mayor importancia comercial 
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y económica tanto para la cuenca del Sinú como para Colombia, 

representado el 48% de la producción pesquera en aguas continentales de 

nuestro país (Castro, 1999). Datos recientes indican que esta especie se 

encuentra en el limite de los niveles de sostenibilidad recomendados ya que 

la captura de cada año se sustenta en individuos de la cohorte anterior 

(Valderrama et al., 2004)   

   Tabla  1. CLASIFICACIÓN TAXONOMICA DEL BOCACHICO (Prochilodus 
magdalenae) 

Phylum CHORDATA 

Clase OSTEICHTHYES 

Orden CIPRINIFORMES 

Familia CHARACIDAE 

Género Prochilodus (STEINDACHNER) 

Especie Magdalenae 

(Crismatt, 2006) 

Nombres comunes: Bocachico, pescado blanco, chere. 

El Bocachico es un pez reófilo que puede lograr alcanzar mas de 50 cm de 

longitud, es reconocido fácilmente por su boca pequeña, carnosa y 

prominente, provista de una serie de dientes diminutos en las mandíbulas  y 

por la presencia de una espina predorsal corto punzante. Se distribuye 

geográficamente en zonas bajas de los sistemas cenagosos del Magdalena, 

Sinú, Ranchería y Atrato hasta aproximadamente 1000 msnm, mientras que 

en el río Cauca se han registrado hasta los 1500 msnm (Mojica et al., 2002).    

 

El Bocachico está protegido por un saco vitelino en sus primeras 48 horas de 

vida. Cuando este es reabsorbido la larva empieza a alimentarse de fito y 

zooplancton. Cerca de los 25 días de vida el alimento lo toma succionando 

lodo del fondo del estanque o ciénaga, filtrando las formas flotantes, 

raspando el perifiton adherido a las raíces, tallos, hojas y piedras, por tal 

motivo el Bocachico es llamado pez limnófago o iliófago. Además presenta 
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diminutos dientes  viliformes y labiales que le sirven para desprender 

partículas de alimento que va a ingerir, esta dentición la mantienen durante 

toda la vida (Crismatt, 2006). 

 

El Bocachico no se reproduce en aguas lenticas como ciénagas, represas, 

humedales, entre otras; porque su reproducción en ambientes naturales esta 

condicionado a la migración de agua arriba  como parte fundamental de su 

estrategia reproductiva. Sin embargo, en condiciones de cautiverio los peces 

reofilicos realizan la maduración  ovocitaria (Vitelogénesis e inicios de la 

maduración final), pero no ovulan ni desovan debido a la falta de estímulos 

ambientales finales, principalmente la variación de los caudales que se 

presentan en los ríos en la época de lluvias, solo cuando han iniciado la 

maduración final  es cuando los tratamientos de inducción hormonal pueden 

ser efectivos (Atencio, 2002). 

El Bocachico (Prochilodus magdalenae), tiene una gran importancia en la 

piscicultura comercial colombiana además es la principal especie de la 

pesquería continental; pero se ha estimado que esta ha sufrido una 

disminución del 90% en los últimos 25 años; por lo que ha sido declarado 

como una especie que enfrenta riesgo de extinción  en un futuro inmediato 

(Mojica et al., 2002).  Entre las causas de esta disminución se señala el 

deterioro ambiental de su hábitat ocasionado por la contaminación orgánica e 

inorgánica, desecación de las ciénagas construcción de hidroeléctricas así 

como la sobre pesca (Atencio, 2000).  

 

Debido a los importantes avances en el abastecimiento a gran escala de 

alevinos durante todo el año, esta especie ha sido considerada como 

alternativa para la piscicultura extensiva y semintensiva continental 

colombiana por las ventajas que representa su régimen alimentario 

detritívoro. Su cultivo se realiza a densidades  menores de 1 pez por metro 
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cuadrado, siendo común en policultivos con especies omnívoras como la 

cachama negra (Colossoma macropomum)    cachama blanca (Piaractus 

brachypomus) y las tilapias (oreochromis sp). Su producción acuícola se 

estimó en el 2000 en 1473.9 ton (Barreto y Mosquera, 20001), convirtiéndola 

en la cuarta especie más cultivada en Colombia; por lo que la demanda de 

alevinos de esta especie se ha incrementado en virtud de la expansión de su 

cultivo y por la ejecución de programa de repoblamiento en las principales 

cuencas hidrográficas del país. En la mayoría de las estaciones piscícola 

colombianas la producción de alevinos de Bocachico se caracterizan porque 

las postlarvas, una vez inician la alimentación exógena, son sembradas 

directamente en los estanques en tierra donde se transforman en alevinos 

juveniles de aproximadamente 3 cm de longitud total. Este manejo ofrece 

baja e inestables tasas de sobrevivencia finales. Pero en otras estaciones se 

practica el manejo de la primera alimentación con zooplancton silvestre  o 

con nauplios de artemia sp. Recién eclosionados y luego de 2 a 4 días de 

alimentación las postlarvas son sembradas en los estanques de alevinaje. 

Sin embargo no existen estudios que evalúen el efecto del manejo de la 

primera alimentación en condiciones controladas sobre el crecimiento y la 

sobrevivencia final de la larvicultura del Bocachico (Atencio et al, 2003). 

 

Según Atencio  (2003), en el proceso de producción de larvas y alevinos es 

de suma importancia conocer el manejo de la alimentación  y condiciones 

ambientales adecuadas que se deben ofrecer en esta fase, ya que la 

mayoría de los fracasos ocurren cuando no se manejan de forma correcta 

estos procedimientos en los cuales se incluye: alimentación a saciedad, 

frecuencia optima de alimentación, tamaño apropiado y distribución 

homogénea del alimento, además se debe manejar una densidad de siembra 

entre 200-400PL/m2 ,obteniéndose  sobre vivencias  mayores  del 50% en la 

fase de alevinaje. 
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Se considera que la producción de alevinos en Colombia es deficiente, a 

causa de los altos índices de mortalidad y morbilidad que se presenta en sus 

explotaciones, y de la poca homogeneidad en la semilla comercializada. A 

pesar de esto el Ministerio de Agricultura ha venido cofinanciado convenios 

de cooperación especial técnica – científica para el desarrollo piscícola, en el 

mejoramiento genético,  estudio de ictiopatología (parasitismo endógeno y 

exógeno) y manejo técnico de las fases de reproducción y reversión sexual, 

esperando que un breve plazo sean superadas estas dificultades 

competitivas (Ministerio de Agricultura, 2003). 

 

Para el sector acuícola, en el comparativo entre 2003 y 2004 en cuanto al  

número de estanques y el área en producción  el departamento de Sucre 

muestra un crecimiento del 47%. Siendo la subregión de los montes de Maria 

la que mayor aporta con el 113%. El área destinada a la producción se 

incrementó en el 2004 con respecto al 2003, en un 19%, aporte que se debe 

a la subregión de Sabanas con el 251%,mientras que la subregiones del 

golfo de Morrosquillo y los Montes de María con variaciones negativas ( - 

15%) para cada uno ( ICER 2004 ). 
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Tabla 2. Comparativo acuícola  por  número de estanques y áreas en 
producción, según subregiones y municipios 2003 – 2004. En el 
departamento de Sucre. 

MUNICIPIO Nº DE 
ESTANQUES 

AREA (M2) 

EN PRODUCCION TOTAL 

2003 2004 2003 2004 2003 2004 

Departamento 613 901 622.207 925.547 1961.835 2.335.593 

Golfo de 
Morrosquillo 

121 171 64.000 114.300 1000.500 851.700 

Coveñas 5 5 3.000 18.500 7.500 18.500 

San A de 
Palmito 

80 80 60.000 60.000 800.000 800.000 

San Onofre 22 34 ----- 13.200 32.000 13.200 

Tolú 4 4 ----- ---- 5.000 5.000 

Tolú Viejo 10 48 1.000 22.600 156.000 15.000 

Montes de 
María 

110 97 41.540 86.600 154.340 131.800 

Sincelejo 75 72 40.000 70.000 120.000 114.000 

Colosó 1 2 --- 800 3.000 800 

Chalán 13 2 --- 15.300 20.000 5.300 

Morroa 15 15 700 500 10.500 10.500 

Ovejas 6 6 840 --- 840 1.200 

Sabanas 164 349 72.560 349.840 226.795 795.093 

Buenavista 25 25 --- ---- 75.500 75.000 

Sampués 34 57 4.540 4.780 46.815 78.073 

Corozal 12 9 10.000 5.000 15.740 17.740 

El Roble 3 10 1.500 3.000 4.500 6.000 

Galeras 12 14 520 560 5.240 3.780 

Los Palmitos 17 19 19.000 21.000 19.000 21.000 

San J Betulia 25 30 20.000 30.000 40.000 100.000 

San Pedro 35 178 12.000 280.000 15.000 490.000 

Sincé 1 7 5.000 5.500 5.000 5.500 

San Jorge 129 174 368.107 296.807 459.400 441.400 

La unión 33 84 334.000 228.000 336.000 336.000 

Caimito 40 40 6.107 6.107 42.700 42.700 

San B. Abad 18 18 --- --- 18.000 ---- 

San Marcos 38 32 28.000 62.700 62.700 62.700 

La Mojana 89 110 76.000 78.000 120.800 115.600 

Majagual 15 15 --- 30.000 35.200 30.000 

Guaranda 23 23 28.000 --- 28.000 28.000 

Sucre 51 72 48.000 48.000 57.600 57.600 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico y Medio Ambiente. Gobernación 
de Sucre.2004  
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El peso total de la cosecha de bocachico se incrementó en el Departamento 

de Sucre en un 61%, realizando los mayores aportes la subregión Sabanas 

con 233% Golfo de Morrosquillo con el 132% en el 2004 con respecto al 

2003,  tabla 3.   

En el 2004 se sembró 104% más de alevinos de bocachico que en el 2003, y 

se cosechó un 99% más en el 2004 que en el 2003. 

Sin embargo,  para el bocachico la relación de lo sembrado con respecto a lo 

cosechado para el 2004, fue de (-62%) para el total del Departamento, lo que 

representa una pérdida superior al 50% lo que se compensa con un 

incremento en los pesos de los animales al momento de la cosecha (ICER,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2004).  
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Tabla 3.Comparativo  del Bocachico por peso total de la cosecha y número 
de animales sembrados y cosechados 2003 – 2004,  Subregiones  del 
departamento de Sucre.   

MUNICIPIO PESO TOTAL DE 
LA COSECHA 

NUMERO DE ANIMALES 

SEMBRADO COSECHADO 

2003 2004 2003 2004 2003 2004 

Departamento 69.200 111.527 292.550 591.250 112.100 223.100 

Golfo de 
Morrosquillo 

7.500 17.422 30.000 47.900 15.000 22.270 

Coveñas ------ 1.800 ------ 3.100 ---- 3.000 

San A de 
Palmito 

7.500 10.000 30.000 35.000 15.000 10.000 

San Onofre ------ 1.50 ---- 200 --- 150 

Tolú --------- ----- ----- ---- ---- ----- 

Tolú Viejo ----------- 5.472 ----- 9.600 ----- 9.120 

Montes de 
María 

6.250 7.815 26.000 50.850 12.500 15.450 

Sincelejo 3.250 7.500 15.000 50.000 6.500 15.000 

Colosó ---- ---- ---- 400 --- --- 

Chalán ---- 315 --- 450 ---- 450 

Morroa 2.500 --- 9.000 --- 5.000 ---- 

Ovejas 5.00 ---- 2.000 ---- 1.000 ----- 

Sabanas 16.350 54.400 155.250 426.500 35.800 131.800 

Buenavista 4.350 3.500 6.500 6.000 5.800 5.000 

Sampués ---- ------ ---- ---- ---- --- 

Corozal ---- ----- 15.900 38.000 ----- ---- 

El Roble ---- ----- ----- 5.000 ---- ---- 

Galeras --- 900 2.850 2.000 ---- 1.800 

Los Palmitos --- --- 65.000 100.000 --- --- 

San J Betulia --- ---- 5.000 25.000 ---- ----- 

San Pedro 12.000 50.000 60.000 250.000 30.000 125.000 

Sincé ----- ---- ---- 500 --- 19.500 

San Jorge 13.750 11.390 33.000 27.000 29.300 11.500 

La unión 5.650 7.550 12.000 12.000 11.300 ---- 

Caimito ----- ----- ---- ----- ---- ---- 

San B. Abad ---- ---- ---- ---- --- 8.000 

San Marcos 8.100 3.840 21.300 15.000 18.000 34.000 

La Mojana 25.350 20.500 48.000 39.000 19.500 20.000 

Majagual ---- 10.000 --- 25.000 --- ---- 

Guaranda 3.750 --- 30.000 --- 7.500 14.000 

Sucre 21.600 10.500 18.000 14.000 12.000 ---- 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Económico y Medio Ambiente. Gobernación 
de Sucre.2004  
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Según Vergara (2007),  la producción  correspondiente entre el periodo 

comprendido entre enero 2005 y diciembre del 2006 fue de 233.379 Kg,  mas 

793.452 unidades de pescado que no se pesaron. Las especies mas 

cultivadas en su orden fueron el Bocachico (Prochilodus magdalenae), 

cachama  negra (colossama macropomum), Tilapia roja (oreochromis 

sP).,Tilapia plateada (oreochromis niloticus), Cachama blanca (Piaractus 

brachypomus) y Carpa común (Cyprinus carpio),aunque también se cultiva 

Coroncoro (Micropogonias furnieri),Sabalo(Megalops atlanticus),Bagre 

rayado(Pseudoplatystoma fasciatum) ,Barbudo(Pimelodus clarias),entre otras 

y en la cual se resume en la  tabla  4.   
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Cuadro 4. Producción encontrada: producto comercializado 
Municipio Especie cultivada 

Bocachico Cachama N. Cach.BL Tilap R. Tilap Plt Carpa  Com. Coroc. Sabalo Bagre 

Un Kg Un Kg Un Kg Un Kg Un Kg Un Kg Un Kg Un Kg 

Betulia 8500 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Buena  V. 0 2000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caimito 16500 0 10200 5000 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chalan 0 300 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coloso 800 5400 10000 1500 0 7575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Corozal 12000 0 10000 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 

Coveñas 0 12720 0 11720 0 3500 0 52520 0 0 11720 0 0 4220 0 0 

Galeras 500 2000 500 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Guaranda 8500 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

La union 16600 0 17400 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Los Palmit 13500 0 0 0 7500 0 1000 0 0 0 0 0 50 0 0 0 

Majagual 11880 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 0 500 0 

Morroa 1650 800 1720 2750 0 0 1250 750 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ovejas 5000 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Palmito 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sampues 36600 1700 5000 3500 0 0 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 

San benito 32500 20900 3300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 680 

San marc. 38750 0 46200 0 0 0 8500 0 0 0 0 0 0 0 500 0 

Sn Pedro 1200 200 4500 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sn  onofre 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 

Since 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sincelejo 3600 500 5000 1000 0 0 1000 3000 0 500 1000 0 0 0 0 0 

Sucre 0 7500 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tolú viejo 27000 2750 25380 3148 0 0 200 6507 0 160 0 0 0 0 0 0 

Total 246480 58770 140530 44917 7500 11075 12650 10267 0 660 1000 11720 5250 5120 1230 680 

Fuente: Vergara 2007.
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En el año 2006 se produjeron 5.3 millones de alevinos en el departamento de 

Sucre  producidos en dos granjas: la Piscícola la Maraca (Municipio de Corozal) 

produjo 2.8 millones de alevinos de (Prochilodus magdalenae) bocachico y 1.2 

millones de alevinos de (Colossoma macropomum)  cachama Negra , por su parte 

la estación Piscícola de san Jaime (Municipio de Los Palmitos ) produjo 760.380 

alevinos de (Prochilodus magdalenae) Bocachico y 539.620 alevinos de (Piaractus 

brachypomus) Cachama Blanca es decir, que en el 2006 la producción de alevinos 

fue de 3.560.380 (Prochilodus magdalenae) Bocachicos, 1.200.000 (Colossoma 

macropomum) Cachama Negra y 539.620 (Piaractus brachypomus) Cachama 

Blanca.   

Todo este producto (carne de consumo y alevinos) es comercializado en las 

mismas comunidades y en las principales plazas de mercado de la región caribe 

como son Sincelejo, Corozal, Magangue, Cartagena, Barranquilla, Montería, entre 

otras. 

A pesar de todo se requiere que las  entidades encargadas del manejo de este 

sector  (INCODER, Universidad  y otras), se preocupen por capacitar de manera 

directa y continua los productores, porque se hace indispensable darle un impulso 

al sector, pero sobre bases solidas de conocimiento, para que no ocurra lo que a 

través del tiempo ha venido sucediendo, y es que la Gobernación, Alcaldías o 

UMATAS  cuando suministran alevinos a los productores , estos no saben como 

continuar con los cultivos y se produce la pérdida de la semilla, bien sea porque 

los productores la venden o por muerte de los alevinos. Entonces, al haber y 

organización va a ser más fácil el proceso de seguimiento y control de los recursos 

que le sean asignados  a los productores. 

Con el fin de lograr una cadena competitiva que nos permita generar empresas 

piscícolas fuertes, generadoras de empleo que conlleven a mejorar la calidad de 

vida de nuestras poblaciones.  
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