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El alcance de la presente propuesta se estructura en el cumplimiento de los puntos de 
referencia solicitados en la misma, así como puntos adicionales considerados. Los puntos 
a continuación señalados, se han fijado con el objetivo de complementar el análisis de la 
dinámica de comercialización de productos pesqueros, especialmente Pescados y 
camarón titi: 
 

1.1 Descripción de los tipos de pescado más consumidos y ofertados al mercado. 
 

1.2 Determinación de la demanda de pescado y camarón titi en el mercado. 
 

 Consumidor Final 

 Mayoristas y minoristas de pescados y camarón titi. 
 

 
1.3 Determinación de los hábitos y frecuencia de compra de los consumidores. 

 
1.4 Determinación de las siguientes variables para minoristas y mayoristas: 

 

 Precio 

 Calidad e higiene 

 Empaque 

 Presentaciones 
 
 

1.5 Análisis de canales de distribución y puntos de venta de pescado y camarón titi. 
 

1.6 Identificación de mayoristas y minoristas distribuidores de pescado y camarón titi. 
 

1.7 Investigación de competencia directa, calificada como productos sustitutivos de 
pescado y camarón titi:  

 

 Pescado fresco (nacional, importado) 

 Pescado enlatado 

 Otros 
 
 
 

 

 

 



3 
 

 

2. OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS. 
 

2.1  Objetivo de la investigación. 

Desarrollar un estudio de mercado que permita conocer la dinámica de comercialización 
de pescado y camarón titi en los municipios de Tumaco, Pasto, Popayán y Cali. 
 
 
2.2  Resultados esperados.  
 
Fruto del estudio de mercado se espera obtener información adecuada y confiable en los 

siguientes aspectos: 

 Determinación de la demanda de pescado y camarón titi en el municipio de 
Tumaco y algunas ciudades del interior del país, atendiendo a los diferentes 
actores de consumo: consumidor final, mercados mayoristas, y minoristas. 

 

 Determinación de los hábitos y frecuencia de compra y pautas de consumo. 
 

 Determinación de la importancia de las siguientes variables: 
 

 Precio 

 Calidad  

 Empaque 

 Presentaciones 

 Edades y frecuencias de consumo 

 Apreciación de la calidad 

 Análisis de los canales de distribución y puntos de venta. 
 

3. AREA GEOGRAFICA DEL ESTUDIO. 
 

Departamentos de valle, cauca y Nariño, específicamente en las ciudades de Tumaco, 

Pasto, Popayán y Cali. 
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4.  PROPOSITOS Y METODOLOGIA 
 

A través de la información primaria recolectada, por medio de procesos cuantitativos y de 
información de fuentes secundarias, se obtuvo una descripción del mercado global de 
camarón titi y las principales variedades de pescado consumidas, identificando las 
fortalezas, debilidades y estrategias a implementar para fomentar la demanda. 
 
4.1  Propósitos de la investigación. 
 

 Dar respuesta, conforme a un proceso de medición cuantitativa y fuentes 
secundarias, a los interrogantes contemplados en las bases de pescadores del 
municipio de Tumaco. 

 

 Detallar los hallazgos de la investigación cuantitativa concluyente realizada a los 
diversos segmentos consumidores y comercializadores de pescado y camarón titi. 

 

 Se explica, de forma general, la metodología utilizada para el levantamiento de la 
Información y los métodos estadísticos de proceso y administración de los datos, 
así como la distribución muestral con el grado de confiabilidad y margen de error 
calculado. 

 

 Presentar en forma narrativa los resultados de la investigación con los objetivos 
planteados. 

 
 
4.2  Metodología.  
 
Recopilar a través de la investigación cuantitativa de campo, información específica que 
servirá a las organizaciones de pescadores del municipio de Tumaco para formular planes 
de negocio y generar una gestión acertada para el crecimiento empresarial de las 
asociaciones. 
 
La presente propuesta técnica se basa en el desarrollo de un estudio de investigación de 
mercados para los diferentes grupos objetivos determinados en la propuesta y una 
investigación de fuentes secundarias asociadas al sector pesquero. 
 
 
4.2.1  Investigación de campo. El trabajo de campo se llevó a cabo por 2 equipos, de dos 
entrevistadores cada uno. Cada equipo estuvo dirigido por un supervisor, el cual tuvo bajo 
su cargo la movilización de los encuestadores y la verificación del adecuado manejo del 
instrumento en campo mediante la observación directa en el levantamiento de 
información. 
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4.2.2  La responsabilidad asignada al equipo de investigación se circunscribió a: 
 

 Obtener la muestra apropiada, en calidad y cantidad. 
 

 Realizar la distribución geográfica de levantamiento de información y generación 
de los cronogramas de trabajo. 

 

 Realización de las entrevistas a los sujetos de encuesta quienes constituyen las 
fuentes primarias de información. 

 

 Levantamiento y detección de información secundaria. 
 

4.2.3  Condiciones de trabajo implementadas en el campo. Los clientes a entrevistar 
fueron seleccionados discrecionalmente por el encuestador para evitar sesgo en la 
selección y se entrevistaron en sus residencias o lugares de trabajo. 
 
4.2.4  Validación y supervisión de datos 
 

 La validación de la información recopilada corresponde a los parámetros 
usualmente aceptados, los cuales fueron un 10% del trabajo de campo y un 30% 
del proceso de tabulación. 

 

 La supervisión se realizó en el 100% del trabajo de campo y administración de 
datos. 

 

 Para las preguntas de respuesta abierta se aplicaron criterios de unificación, Con el 
fin de presentar conceptos que agrupan respuestas similares. 

 
 

4.2.5  Muestra sujetos a estudio. Se determinó la muestra para cada cliente sujeto a 
estudio planteado en la propuesta. La metodología para la realización del estudio es a 
través del método cuantitativo de entrevistas personal – individual, sobre una muestra 
repartida de la siguiente manera: 
 

Grupo Objetivo Perfil Número de 
casos 

 

Consumidor Final Amas de Casa de 18 a 75 años 293 

Mayoristas Distribuidores Pesqueras distribuidoras de gran 
envergadura 

7 

Minoristas pesqueras 12 
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4.2.6  Consumidor Final. El grupo objetivo del estudio es el segmento  comprendido entre 
los rangos de edad de los 18 a 75 años, correspondiente al segmento de la población con 
poder de decisión dentro de la canasta de la compra familiar. 
 
La segmentación del grupo objetivo se rigió bajo el criterio del conocimiento de los 
hábitos de consumo de los diferentes niveles socioeconómicos de la población de las 
áreas geográficas sujetas a estudio, con el fin de obtener información estructurada y 
poder conocer hábitos de compra y consumo para poder desarrollar en un futuro 
campañas de comunicación y publicidad dirigidas. 
 
Todas las encuestas desarrolladas fueron cara a cara, para asegurar que todas ellas 
respondan a los criterios mencionados, se ejecutó un filtro de selección de la muestra a 
todos los encuestados. 
 
4.2.6.1  Tamaño de la muestra.  El tamaño de la muestra se calculó atendiendo a la 
aplicación de la fórmula estándar para cálculo de la población infinita: 
 
n = Z2 (p * q ) / e2 
Donde: 
n = tamaño de la muestra 
p = probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 
q = probabilidad de no ocurrencia (50%) 
e = error de muestreo (5%) 
Z = segmento de confianza (95%) 
 
Basado en la aplicación de los criterios de cálculo mencionados, se obtiene una Población 
final sujeta a estudio de 400 encuestas, las cuales se segmentaron atendiendo a los 
criterios antes mencionados y distribuidos según el peso específico que representan los 
diferentes niveles socioeconómicos dentro de la población total del área. 

 

4.2.6.2  Distribución de la muestra – Municipio de Tumaco, consumidor final. La muestra 
se ubicó en los hogares, como medio eficiente para establecer el nivel Socio-económico y 
algunas otras variables propias que permiten establecer sus Características 
sociodemográficas, además permite mayor dedicación de tiempo a la entrevista y una 
mejor supervisión del trabajo del entrevistador a la hora de validar las encuestas. 
 
4.2.6.3  Lugar para la aplicación de encuesta. La aplicación de encuestas se llevó a cabo 
en las viviendas particulares de los consumidores finales identificados según la 
distribución geográfica de la muestra seleccionada. Todas las entrevistas se realizaron cara 
a cara. 
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4.2.7  Mayoristas.  El grupo objetivo del estudio, es el mercado mayorista de 
abastecimiento de pesado y camarón titi, a los diferentes agentes de compra. 
 
4.2.7.1  Tamaño de la muestra.  El tamaño de la muestra es finita y considerablemente 
baja, derivado de lo cual, y para el correcto desarrollo de la investigación se planteó el 
levantamiento de un censo total de los mayoristas identificados. El levantamiento de la 
información se desarrolló atendiendo a los diferentes proveedores mayoristas que operan 
en el área geográfica sujeta a estudio. 
 
La muestra identificada como mayoristas de pescado y camaron titi, según base de datos 
de clasificación identificado por la AUNAP, a traves del SEPEC, no es exacta. Después de 
establecer el contacto, se identificaron algunas de ellas como minoristas, otras 
inexistentes como empresas. El total de la muestra satisfactoria para el desarrollo del 
levantamiento de información fue modificado a 4 empresas. 
 
La identificación detallada de los clientes contactados se describe en el punto del Análisis 
correspondiente a MAYORISTAS. 
 
4.2.7.2  Lugar para la aplicación de encuesta.  El lugar de la aplicación de encuestas de la 
muestra seleccionada se llevó a cabo en las instalaciones de los proveedores mayoristas, 
mediante la realización de entrevistas guiadas cara a cara a los Gerentes de Venta o 
Comercialización. 
 

4.2.8  Minoristas.  El grupo objetivo del estudio fue el mercado minorista referente a las 
pesqueras ubicadas en las ciudades de Tumaco, Pasto, Popayán y Cali. 
 
 
4.2.8.1  Tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra fue determinado en 15 
pesqueras distribuidas en la ciudad de Tumaco y Pasto, Popayán y Cali. 
 

4.2.8.2  Lugar de aplicación de la encuesta. Los lugares de aplicación a la muestra 
seleccionada, se llevó a cabo en los diferentes puntos de venta, mediante la realización de 
entrevistas cara a cara, al propietario del o administrador del negocio. 
 
 
4.2.9  Encuestas. Para el presente estudio de investigación se desarrollaron las encuestas 
de levantamiento de información específicas para cada uno de los sujetos a encuestar 
definidos en la propuesta. 
 
Para el caso de mayoristas, minoristas y grandes consumidores, derivado a la complejidad 
de la información a determinar y por el escaso número de los mismos, se determinó la 
realización del levantamiento de información mediante el desarrollo de conversatorios 
personalizados en profundidad con guías de encuesta por puntos a tratar. 



8 
 

 

 
El procedimiento utilizado para el desarrollo de las encuestas y validación de la 
información y análisis final fue el siguiente: 
 

 Desarrollo de la propuesta de encuesta y validación. 
 

 Desarrollo de capacitaciones a encuestadores para la definición y objetivos de las 
mismas, específico para cada cliente sujeto a estudio. 

 

 Levantamiento de información. 
 

 Validación “in situ” de la información obtenida. 
 

 Validación telefónica de la información obtenida. 
 

 Tabulación de datos. 
 

 Validación de la tabulación de datos. 
 

 Análisis de datos y realización de cruces. 
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5. MARCO REFERENCIAL. 

 

5.1  Estándares del Sector Pesquero a Nivel Mundial. 
 
5.1.1 Consumo y Mercado Global. La pesca como industria, alcanza cada día mayor 
importancia debido a que es una industria productora de alimentación primaria basada en 
recursos acuáticos, por lo que, el comercio de los productos que se obtienen puede 
mantenerse estable al encontrar menos influencias restrictivas como la propiedad privada 
del recurso, que se presenta en la mayoría de los que están basados en recursos 
continentales. 
 
El consumo mundial de pescado per cápita ha crecido desde los años 60’s. Se han 
observado variaciones entre los continentes y entre los países que los conforman, pero el 
consumo medio ha sido siempre más elevado en los países ricos que en los pobres. 
 
Muchos estudios prevén que la ingestión de pescado per cápita continuará aumentando 
en todo el mundo durante los tres próximos decenios y que la mayor parte de este 
crecimiento será resultado de la prosperidad económica. 
 
La actual elasticidad positiva de la demanda en función del ingreso, que generalmente 
oscila entre uno y dos, corrobora esa conclusión, aunque parece que la forma en que el 
consumo responde al aumento de la riqueza depende no sólo de la cuantía de ésta sino 
también del volumen de pescado que come el consumidor medio. 
 
Las elasticidades son cuantificadores que los economistas utilizan para analizar la 
sensibilidad de la oferta y la demanda en función de los precios. La demanda de un bien 
dado depende no sólo de los precios de ese bien y de sus productos sustitutos sino, por 
encima de todo, de los ingresos de los compradores. 
 
Se prevé que los mercados de productos pesqueros de los Estados Unidos y la UE crecerán 
en los próximos años como consecuencia de la conciencia sanitaria del consumidor y de su 
creencia en las repercusiones positivas del consumo de pescado en la salud. La salubridad 
de los alimentos es una preocupación creciente en los países desarrollados y la indicación 
del aporte de calorías, los planes dietéticos y nutricionales y las recetas que figuran en los 
envases del pescado son una adición útil a los productos con valor añadido. 
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5.1.2  Estándares de Consumo de Pescado.  El promedio anual de consumo per cápita en 
el mundo alcanzó recientemente los 16.1 Kg., pero su rango va de menos de 1 Kg. a más 
de 90 Kg. según el país (Fuente FAO – año 2000). 
 
Este promedio anual de consumo de 16,1 kg. de pescado per cápita, se distribuye en; 75%, 
peces propiamente dichos; los mariscos representan el 25 % o 4 kg. per cápita, 
subdivididos en 1,4 kg. de crustáceos, 2,2 kg. de moluscos y 0,4 kg. de cefalópodos. 
 
Los mercados están definidos por la conjunción entre el consumo per cápita y los factores 
demográficos. El mayor mercado de productos pesqueros del mundo sea Asia, donde 
domina China con más de 1,2 mil millones de habitantes. 
 
La posibilidad de comprar productos pesqueros no parece ser, en general, una razón 
convincente para explicar un consumo alto o bajo, al existir una gran variedad de 
productos con una amplia variedad de precios. 
 
El consumo per cápita relativamente alto en Senegal, Gabón, Ghana, Guyana, Filipinas y 
Malasia por un lado y el consumo per cápita relativamente bajo en Alemania o en los 
países de Europa Oriental, por otro lado, muestran que no existe una razón aparente 
entre el consumo per cápita y el PIB nacional. 
 
La disponibilidad de productos pesqueros, a su vez, depende de las cadenas de mayoristas 
y minoristas y de la organización de la distribución. 
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La distribución del pescado es un trabajo para profesionales bien entrenados, transportes 
especializados, mayoristas y minoristas, sin olvidar a los productores, de quienes depende 
la calidad primaria del producto, a la industria procesadora, que debe mantenerse en 
contacto con el consumidor final para brindarles los productos que necesita, y a las 
cadenas de supermercados, que ya tienen una presencia predominante en la distribución 
de alimentos en muchos países, pero donde el alimento de origen marino no se lo ve 
como tal, sino como un agregado de ciertos productos enlatados, congelados, 
refrigerados, salados, secos o frescos. 
 
5.1.3  Alimentos del mar y alimentos de la tierra.  El agua cubre las tres cuartas partes de 
nuestro planeta. Miles de especies de animales y vegetales viven en este líquido 
elemento, sobre el cual cada día se sabe más, y al cual la humanidad se adapta por medio 
de la tecnología moderna, y es por lo tanto, algo natural que se esté obteniendo más y 
más alimento de este ambiente. 
 
Tomando en consideración sólo los tipos de carnes, en el año 2000 se produjeron 130,5 
millones de Tm de productos pesqueros, de las cuales sólo el 74%, o sea 96,6 millones de 
Tm, fueron destinadas al consumo humano directo. Esto supera a cualquier tipo de carnes 
proveniente del ambiente terrestre. El restante 26% de la producción de pescado, en 
mayoría reducido en harina y aceite de pescado, se utilizó como ración en la cría de cerdos 
(94,4 millones de Tm en el 2002) y de aves (72,6 millones en el 2002) y también en la 
acuicultura. 
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Hoy en día, el consumo mundial total de “carnes terrestres” (cerdo, pollo, vacuna y ovino 
juntos) es todavía 2,5 veces mayor que el consumo de productos pesqueros. A su vez, el 
comercio mundial de productos pesqueros (48,7 millones de Tm en el 2000) es 2,7 veces 
superior que el comercio internacional de carnes terrestres (18 millones de Tm en el 
2002). 
 
El comercio de alimentos hace que aumente la diversidad de productos ofrecidos, y por lo 
tanto influye positivamente en el incremento del consumo total. 
 
El consumo de pescado en las últimas décadas, aumentó de manera paralela a su 
comercialización internacional. 
 
 
5.1.4  Proyección Mundial de la Demanda de Pescado Fresco. Si se hace una proyección 
de un consumo per cápita de 30 kg. en el 2020, con una población estimada de 7,5 
millones de habitantes, se necesitarían 225 millones de Tm por año para cubrir esa 
demanda, siendo necesario duplicar la producción del año 2000 durante los próximos 20 
años. 
 
Las capturas tradicionales ya han alcanzado sus límites (Fuente FAO). Por lo tanto, el 
incremento de la producción pesquera depende de la rápida expansión de la acuicultura. 
En los últimos años, China ha demostrado lo rápido que se puede expandir la acuicultura, 
que logró aumentar su producción acuícola 34 veces en 31 años, de 764 miles de Tm en 
1970, a 26 MTm en el 2001 (21,6 kg. per cápita). 
 
La hipótesis de poder duplicar la producción mundial actual hasta llegar a los 260 millones 
de Tm en los próximos años con productos acuícolas, no parece imposible. 
 
Entre 1991 y el 2000, la acuicultura mostró una tasa de crecimiento del 10% anual.  Con 
sólo mantener esta tasa, se estaría alcanzando en apenas 17 años, una Producción de 165 
Tm por año, lo cual, junto con el actual segmento de capturas de 95 millones de Tm, 
llevaría a una producción total de productos pesqueros de 260 millones de Tm. 
 
Esos 260 millones de Tm representan un segmento del 7,4% superior a la producción de 
carnes terrestres del 2002. Claro está que en los próximos 20 años, la producción de 
carnes terrestres, también crecerá. 
 
Sin embargo, para duplicar la producción mundial de productos pesqueros en los 
próximos 20 años, se necesitan grandes esfuerzos que venzan las dificultades y los cuellos 
de botella. Uno de los principales obstáculos es la estructura de la comercialización de los 
productos pesqueros. 
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5.2  Situación del sector pesquero en Colombia. 
 
La pesca y la acuicultura se producen a lo largo de las costas del Pacífico y el Atlántico de 
Colombia, así como en las aguas interiores, especialmente en las principales cuencas de 
los ríos Magdalena, Amazonas, Orinoco y Sinú, donde se captura el pescado para su 
consumo como alimento y para el mercado ornamental. Tanto las flotas industriales como 
las artesanales operan en las costas, mientras que la pesca en aguas interiores es 
esencialmente artesanal. La producción acuícola está dominada en gran parte por la 
piscicultura de agua dulce continental. Los pescadores y agricultores artesanales 
representan cerca de un tercio de la producción combinada de captura y acuicultura. 
Aunque el sector pesquero hace sólo una pequeña contribución al PIB, que representó 
menos del 0,2% en 2012 (FAO, 2015), genera empleo, ingresos y alimentos en las zonas 
rurales donde las oportunidades económicas son escasas. Estas incluyen las regiones de 
origen de comunidades indígenas y personas desplazadas por los conflictos internos que 
Colombia ha conocido desde la década de 1940. Hay una ausencia crítica de datos para 
entender la contribución de los diferentes segmentos del sector al empleo, la generación 
de valor y la reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria. No obstante, se estima 
que más de 1,5 millones de personas trabajan en el sector y sus servicios asociados. El 
sector, por tanto, juega un papel importante en la economía local de las regiones costeras 
y rurales pobres, y tiene el potencial, si se gestiona adecuadamente, para contribuir a la 
meta de gobierno de promover un crecimiento sostenible e inclusivo en todas partes del 
país. Varios desafíos le impiden actualmente contribuir plenamente. La producción de la 
pesca de captura ha disminuido significativamente en los últimos diez años, 
principalmente debido a la sobreexplotación de las principales especies capturadas. En 
2013, se capturaron cerca de 70.000 toneladas de peces, lo que representa una 
disminución de casi la mitad de los niveles máximos de la década de 1990 (MADR, 2014). 
Se estima que más de la mitad de todas las especies marinas para las que se facilitaron 
datos está siendo sobreexplotada. La sobreexplotación también se considera una grave 
inquietud en aguas continentales, aunque la situación de los recursos en que se apoya la 
pesca interior sigue siendo en gran medida desconocida. 
 

La pesca y la acuicultura en Colombia han sido llevadas a cabo históricamente tanto en las 
costas del Pacífico y el Atlántico como en aguas interiores. Colombia tiene más de 3.000 
km de costa y zonas económicas exclusivas en el Océano Pacífico y el Mar Caribe que 
cubren más de 800.000 km². El país tiene más de 700.000 micro cuencas y más de 20 
millones de hectáreas de ecosistemas acuáticos, tales como lagos, estanques, embalses y 
canales. Las principales cuencas hidrográficas interiores usadas para la pesca y la 
acuicultura incluyen las cuencas de los ríos Magdalena, Amazonas, Orinoco y Sinú. El país 
tiene múltiples y diversos ecosistemas hidrológicos marinos, de agua dulce y salobre, y 
una amplia variedad de condiciones climáticas relativamente estables (AUNAP/FAO, 
2014). Esta riqueza se traduce en uno de los más altos índices de biodiversidad y la mayor 
diversidad de peces en el planeta (Andrade, 2011). Este elevado nivel de diversidad 
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biológica implica una abundancia relativamente baja de cada especie. Las cosechas de 
pescado son, por ende, relativamente modestas (en comparación con países vecinos como 
Perú, por ejemplo) y los ecosistemas son particularmente frágiles. Colombia comparte un 
gran número de cuencas hidrográficas y sus poblaciones de peces de agua dulce con 
países vecinos: Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela. Algunas de las reservas marinas 
capturadas en las zonas costeras del Océano Pacífico y el Mar Caribe, donde se 
encuentran los principales puertos pesqueros, son también compartidas con los países 
costeros vecinos, especialmente Ecuador, Panamá y Venezuela. 
 
Hay una ausencia crítica de estadísticas confiables, las cuales son necesarias para 
caracterizar el sector pesquero y acuícola de Colombia. No se ha llevado a cabo ningún 
censo en los últimos años y se carece de datos para volúmenes cosechados y cultivados, 
generación de valor y empleo. Calcular la productividad y la competitividad de los 
diferentes subsectores o su contribución a los ingresos, la seguridad alimentaria y la 
reducción de la pobreza es aún más difícil. La naturaleza principalmente informal de la 
producción de la acuicultura y pesca en Colombia y la dispersión de los pescadores y 
acuicultores en todo el país explican en parte esta situación. Esto es particularmente 
cierto para la pesca continental, donde los pescadores actúan en grandes regiones con 
pocas concentraciones urbanas, no sólo en los principales canales de los ríos sino también 
en afluentes, arroyos, lagunas y planicies aluviales. Además, la naturaleza estacional de la 
pesca con períodos de abundancia en los cambios de marea significa que el número de 
pescadores varía considerablemente a lo largo de un año. Es así que se espera que las 
cifras actuales sean una subestimación de la producción y el esfuerzo. Según los datos 
presentados por el MADR, Colombia capturó cerca de 70.000 toneladas de peces, 
crustáceos y moluscos en 2013. La cifra para 2014 es de 48.000 toneladas, pero según 
personal del Ministerio, la discrepancia entre estos números indica dificultades en la 
recopilación de información en lugar de una disminución en la captura. Basándose en los 
datos de 2013, la pesca marina representa cerca de 90% del volumen total de capturas, la 
mayoría del cual se originó en el Océano Pacífico. El Océano Atlántico sólo representa 
aproximadamente el 5% de las capturas marinas. Más de la mitad de la cosecha marina es 
capturada por flota industrial, que sólo opera a lo largo de las costas. La contribución de la 
flota artesanal varía de poco menos del 50% de las capturas marinas en 2013 a menos de 
20% en 2014, lo que probablemente refleja problemas de recolección de datos. La flota 
industrial tiene como objetivos principalmente el atún y el camarón, ambos en gran 
medida dirigidos a los mercados de exportación. Los pescadores artesanales 
principalmente tienen como objetivo el pescado para consumo local en la costa y en aguas 
interiores, donde también pescan especies ornamentales que se exportan. Según la 
AUNAP, en 2013 la cuenca del Magdalena fue el principal contribuyente a las capturas 
interiores con más de 70% de la captura total, seguido por las cuencas del Amazonas, 
Orinoco y Sinú (AUNUAP, 2013b). La acuicultura produjo casi 88.000 toneladas de pescado 
para consumo local y exportación en 2013 y 100.000 toneladas en 2014 (datos 
presentados por el MADR). El sector está dominado en gran medida por la piscicultura de 
agua dulce interior y los pequeños agricultores produjeron cerca de un tercio del volumen 
total. Tres especies representan el grueso de la producción: la tilapia roja y plateada 
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contribuyen alrededor de dos tercios del volumen total, mientras que la trucha arco iris y 
la cachama blanca y negra representan cada una alrededor del 13% (FAO, 2015a). El 
camarón es la principal especie cultivada en aguas marinas, pero la producción ha 
disminuido a niveles muy bajos tras un brote de la enfermedad de las manchas blancas y 
tasas de cambio desfavorables. En términos de evolución, la pesca y la acuicultura han 
seguido caminos opuestos de crecimiento (Figura 1), y es probable que el crecimiento 
futuro en la producción de pescado provenga principalmente a la acuicultura. La 
producción de la pesca de captura ha disminuido significativamente en los últimos diez 
años, principalmente debido a la sobreexplotación de las principales especies capturadas. 
La producción en 2013 solo representa aproximadamente el 50% de las cosechas del nivel 
máximo en la década de 1990. La producción acuícola, empero, casi se triplicó entre 
mediados del decenio de 1990 y 2013, lo que refleja las tendencias mundiales. 
 

 
 
Diversos documentos del MADR y la AUNAP sugieren que Colombia tiene entre 67.000 y 
150.000 pescadores artesanales, de los cuales cerca de un tercio operaría en las costas y 
dos tercios en aguas interiores (datos presentados pro MADR y Esquivel et al., 2014). La 
diferencia entre estas estimaciones es un reflejo de las diferencias en los métodos de 
cálculo, con el número más pequeño basado en registros y la cifra más alta basada en 
estimaciones que incluyen a los pescadores no registrados y empleos informales. Se ha 
reportado que alrededor de 10.000 a 15.000 puestos de trabajo adicionales están 
directamente vinculados a la pesca industrial. Con base en una estimación hecha por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el MADR considera que el subsector de la 
acuicultura genera cerca de 1.200 empleos por tonelada de producción, y por tanto 
estima que el empleo en el subsector es de casi 120.000 puestos de trabajo, un tercio de 
los cuales está en las granjas en pequeña escala. Esto está más o menos en línea con las 
estimaciones de 2013 de 29.000 pequeños productores acuícolas (Esquivel et al., 2014). 
Además, los empleos indirectos en actividades conexas —tales como procesamiento, 
aterrizaje de pescado, mantenimiento de embarcaciones, transporte, comercio, y 
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servicios— acercan el empleo total asociado con la pesca y la acuicultura a 1,5 millones de 
personas, según el censo nacional de 2012 (DANE, 2014). Esta cifra es un poco más del 5% 
del empleo nacional. Un gran porcentaje de las actividades pesqueras y acuícolas se 
encuentran en algunas de las regiones más pobres de Colombia, que son notablemente el 
hogar de comunidades indígenas y personas desplazadas por los conflictos internos que el 
país ha conocido desde la década de 1940. La encuesta de hogares del DANE revela que la 
mitad de las personas que participan en la producción pesquera y acuícola tienen solo un 
nivel de educación básica primaria y casi una quinta parte son analfabetos. Más de tres 
cuartas partes ganan menos del salario mínimo legal. Es por tanto probable que muchos 
actores que participan en la pesca de subsistencia o cultivo de peces tengan pocas 
opciones alternativas. La contribución de la pesca y la acuicultura al PIB en Colombia es 
relativamente pequeña. El sector representó menos del 0,2% del PIB en 2012 (FAO, 
2015a). Los subsectores más valiosos son aquellos dirigidos a productos para la 
exportación, que generalmente representan al menos tres cuartas partes del valor ex-
nave de producción pesquera. La pesquería de atún fue valorada en 120 millones de 
dólares en 2012, y la captura de camarón de aguas someras y profundas representa otros 
13,5 millones de dólares. En 2013, la captura de peces ornamentales interiores fue 
estimada en 12,5 millones de dólares (datos presentados por el MADR). El valor de la 
producción acuícola fue de aproximadamente USD 222 millones en 2011 (Esquivel et al., 
2014; MADR 2014), de los cuales la tilapia representó más del 60%. 
 

 

 

Alrededor de 5 kg de pescado son consumidos anualmente per cápita, lo que significa que 
el pescado es una contribución relativamente pequeña al consumo promedio de 
alimentos (FAO, 2015a). Según el balance de la FAO para 2013, el pescado representa sólo 
el 3% del consumo total de proteína en promedio, un poco más del 5% del total de 
proteínas animales consumidas y menos del 1 % de la ingesta calórica promedio. Sin 



17 
 

 

embargo, estos promedios esconden fuertes variaciones regionales y a nivel de hogares. 
En todo el mundo, el pescado es la fuente de proteínas más barata y de más fácil acceso 
en muchas zonas costeras, a menudo disponible durante todo el año incluso cuando otras 
fuentes de proteína están en una baja estacional. En muchas de las comunidades costeras 
es la principal fuente de proteína animal, especialmente para personas pobres y con 
déficit de alimentos (Karawakuza y Béné, 2011). El pescado, especialmente si se come 
entero, es también una importante fuente de ácidos grasos esenciales y micronutrientes, 
que son un importante complemento a la dieta principalmente a base de carbohidratos de 
muchos pobres (FAO, 2012). Estos micronutrientes son las vitaminas A, B y D, así como 
yodo, hierro, zinc y calcio. Falta información sobre la importancia del consumo de pescado 
en la dieta de las comunidades costeras y rurales de Colombia. El total de las 
exportaciones generadas por la pesca y la acuicultura en Colombia ascendió a cerca de 
USD 150 millones en 2013 (DIAN, 2014). Los principales destinos fueron la Zona Franca de 
Cartagena, Estados Unidos, España, Francia y Ecuador (FAO, 2015a). Las importaciones 
totales de productos pesqueros en 2013 alcanzaron los 225 millones de dólares. Las 
importaciones provinieron principalmente de Vietnam, Chile y Ecuador, Senegal, la 
República Popular de China, Sudáfrica y, desde 2013, los Estados Unidos (FAO, 2015a). 
Colombia representa el 5% del comercio mundial de peces ornamentales. Un déficit en la 
balanza comercial apareció a principios de 2012, llegando a 75,5 millones de dólares en 
2013 (DIAN, 2014). Esto es principalmente el resultado del aumento de las importaciones 
tras la liberalización del comercio a través de acuerdos comerciales regionales. Los 
productos de la pesca están generalmente sujetos a un 15% de los aranceles NMF. Sin 
embargo, los países de origen más importantes para las importaciones en Colombia están 
sujetos a cero aranceles preferenciales. La competencia de la importación de productos 
acuícolas de bajo costo procedentes de Asia es una preocupación para el gobierno. Sin 
embargo, no se han utilizado políticas proteccionistas para abordar este asunto; en 
cambio, se están llevando a cabo campañas de promoción para el consumo de productos 
producidos o cosechados localmente. 
 
Se dice que más de la mitad de las especies marinas para las que se encontró información 
para este estudio son sobreexplotadas. Un tercio de estas especies son plenamente 
explotadas; es decir, capturadas en la vecindad del rendimiento máximo sostenible (RMS). 
El RMS es el máximo anual de capturas que pueden ser tomadas de manera sostenible de 
una población de peces sin comprometer la productividad de esa población. Las reservas 
sobreexplotadas y plenamente explotadas de Colombia constituyen por tanto las 
existencias de la inmensa mayoría de las poblaciones actualmente capturadas. Uno de los 
segmentos menos sostenibles de la flota industrial colombiana es la flota industrial de 
crustáceos del Caribe, que se tiene como objetivo varias especies de camarón 
sobreexplotadas. La figura 3 muestra lo drásticamente que ha disminuido la captura por 
unidad de esfuerzo (CPUE) para estas especies entre 1972 y 1996, reduciendo 
significativamente la rentabilidad de esta actividad. En los últimos años (2007-2013), la 
CPUE de especies de camarón parece estar estabilizándose y dando señales de una 
moderada recuperación de las poblaciones como consecuencia de una importante 
reducción en el esfuerzo pesquero debido a tasas de captura más bajas y condiciones 
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desfavorables de exportación. La pesca de camarón del Pacífico está igualmente en 
peligro: dos de las tres principales especies capturadas son sobreexplotadas, mientras que 
se reporta que la tercera está siendo plenamente explotada. También se halló que otros 
moluscos capturados por esta flota también son sobreexplotados. La pesquería de atún 
aleta amarilla del Mar Caribe es la única población de captura en donde puede preverse 
crecimiento. Esta especie migratoria es explotada por diferentes países y está regulada 
por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (CICAA), de la 
cual Colombia es miembro1. Otras pesquerías —tanto industriales como artesanales— 
tienen como objetivo una mezcla de especies sobreexplotadas y plenamente explotadas. 
Según Lasso et al. (2011), 173 especies fueron capturadas en aguas interiores para el 
consumo de las comunidades ribereñas en 2010; 17% de estas (31 especies) enfrentó 
algún grado de amenaza. Estas estimaciones no han sido actualizadas y las condiciones 
actuales de la población de la especie ornamental dominante capturada rara vez han sido 
estudiadas (Ajiaco-Martínez, et al., 2012). 
 

 
 
 
Esta situación de la condición de las poblaciones es preocupante, tanto desde una 
perspectiva económica como de conservación. Los impactos medioambientales y 
económicos de la pesca excesiva han sido ampliamente estudiados. Las pesqueras que son 
sobreexplotadas son menos productivas, menos resistentes y, si persiste la sobrepesca, 
propensas al colapso. Las consecuencias económicas y sociales de nuevos descensos en —
o colapsos de— poblaciones de peces son importantes, especialmente para las regiones 
que dependen de la pesca para su seguridad alimentaria y su actividad económica más 
amplia. La condición más general de los ecosistemas y la biodiversidad es también una 
fuente de preocupación para el sector. La Revisión de Desempeño Ambiental de la OCDE 
para Colombia halló que la rica biodiversidad del país está amenazada, en particular 
debido a un aumento en el uso de la tierra por parte del sector agrícola y el crecimiento 
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de la infraestructura y las industrias extractivas (OECD/ECLAC, 2014). Hay pruebas de que 
los ecosistemas interiores de los que dependen las pesquerías continentales y la 
acuicultura han sido amenazados por la creciente polución y contaminación por la 
agricultura y la minería (Ajiaco-Martínez et al., 2012). Además, un reciente estudio sobre 
Impactos económicos del cambio climático en Colombia (DNP-BID 2014) muestra que la 
frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos han aumentado en la 
última década en Colombia. Los posibles efectos para el sector, a través de cambios en los 
patrones oceanográficos y patrones reproductivos, migratorios y de distribución espacial 
de las especies, así como los efectos de la dimensión humana del cambio climático en las 
comunidades ribereñas y costeras siguen siendo en gran medida desconocidos, empero. 
Las mejores decisiones de gestión requieren inversión en una mejor recolección de datos 
Como se desprende de lo anterior, la base científica para ayudar a las decisiones de 
gestión de la pesca y de la acuicultura sigue siendo insuficiente. La inestabilidad 
institucional es uno de los factores que ha dificultado la recopilación sistemática de datos 
necesarios para monitorear la evolución del sector, ya que los procesos de recolección de 
datos han sido interrumpidos y modificados con los cambios institucionales. La 
heterogeneidad del sector y la extensión geográfica de sus actores es otro. El gobierno es 
consciente del problema y mejorar la recopilación de datos y difusión ha sido uno de los 
objetivos clave de la AUNAP desde su creación. En los últimos años, la AUNAP ha 
desarrollado el Sistema Estadístico de Pesquerías Colombianas (SEPEC) con el apoyo de la 
Universidad del Magdalena y los presupuestos asignados para el desarrollo de la SEPEC 
están aumentando con el tiempo. El SEPEC contiene una base de datos y software 
interactivo que es accesible al público. Esto le permite al público consultar información 
específica a cada pesquería y especie recopilada por la AUNAP, así como los archivos de 
los diversos órganos institucionales que contribuyen a la gestión de la pesca y la 
acuicultura antes de la creación de la AUNAP. En la actualidad, el SEPEC muestra 
información sobre capturas y esfuerzo pesquero para la pesca marina, así como datos 
comerciales para el sector en general. Contiene poca información sobre los subsectores de 
la pesca continental y la acuicultura, y ninguna información socioeconómica sobre el 
sector en general, como el empleo y la generación de valor. También falta información 
sobre la situación de los recursos de los que depende el sector. Del mismo modo, el 
recientemente publicado volumen estadístico Colombia, Fishing in Numbers 2014 
[Colombia, la pesca en cifras] (FAO, 2015a), que pretende ser un documento de referencia 
para los encargados de formular políticas, no contiene información sobre la contribución 
de los diferentes subsectores (artesanal vs. industrial, acuicultura vs. pesca y especies 
diferentes) al empleo y la generación de ingresos, y se sabe poco sobre su rentabilidad y 
competitividad. Tampoco hay ninguna información sobre el estado de los recursos. Es 
necesario en particular mejorar el acceso a información sobre las poblaciones de peces y 
ecosistemas que es recopilada por diferentes centros de investigación y no directamente 
por la AUNAP. Esta información es difícil de encontrar, ya que está dispersa en un gran 
número de documentos técnicos accesibles desde diferentes fuentes. PESCA Y 
ACUICULTURA EN COLOMBIA | 15 La expansión del alcance geográfico y las especies 
cubiertas por los ejercicios de recopilación de datos que alimentan el SEPEC es continua. 
El lanzamiento de dos nuevos módulos de recolección de datos para pesquerías 
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ornamentales y acuicultura de carácter experimental es un primer paso. Todavía quedan 
esfuerzos por hacer, empero, en cuanto a variables abarcadas. Se recomienda que la 
AUNAP realice una revisión de las fuentes disponibles, identifique la información que debe 
ser recuperada por la AUNAP directamente, y diseñe una estrategia integral y sistemática 
para un proceso de recopilación de información. Hay potencial para mejorar la 
disponibilidad de información mediante la extracción de información de fuentes externas 
y su incorporación a la SEPEC en una manera fácil de leer. En cuanto al estado de los 
recursos, un primer paso podría ser integrar la información reunida en el Comité 
Interinstitucional al diseñar cuotas de capturas tales como las contenidas en INVEMAR y 
AUNAP (2015). En el mismo sentido, podría obtenerse algo de información de fuentes 
externas tales como las encuestas de hogares del DANE. Sin embargo, realizar un censo 
específico para el sector, a fin de tener una referencia integral de datos, parece urgente. 
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6. ANALISIS DE DATOS. 
 
 

A continuación se presenta un análisis pormenorizado de la situación general del sector de 
pescados y camarón titi, dentro de las dos regiones sujetas a estudio. 
 
El análisis se ha estructurado en: 

 Datos concluyentes del análisis individual para cada grupo objetivo identificado, 
dando respuesta a los términos de referencia Planteados. 

 Resultados concluyentes para cada grupo objetivo identificado. 
 

6.1  Observaciones a la presentación de datos. 
 

 Para las preguntas de respuesta abierta se aplicaron criterios de unificación, con el 
fin de presentar conceptos que agrupan respuestas similares. 

 

 Las respuestas cerradas se presentan en porcentajes en orden descendente. 
 

 A partir del presente punto, toda la información presentada y los análisis 
desarrollados, hacen referencia única y exclusivamente a los datos obtenidos fruto 
de la investigación desarrollada. 

 

6.2  Análisis de datos consumidor final. 

6.2.1  Objetivos Específicos Consumidor Final.  Desarrollar un estudio de mercado que 
permita conocer la situación del mercado de productos como pescado y camarón titi, bajo 
la figura del cliente consumidor final, con el fin de establecer estrategias para la venta de 
producto en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño. 
 

 Determinación demanda general de pescado y camarón titi.  
 
(Frecuencia, volumen y precio, presentaciones). 
 

 Determinación de los hábitos de consumo 
 

 Edad y Nivel socioeconómico 

 Escolaridad 

 Miembros de la familia consumidores 
 

 Determinación de las siguientes variables para el consumidor final: 
 

• Lugar de compra 
• Razones de compra 
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• Presentación 
 
6.2.2  Análisis datos Determinación de la demanda general de pescado y camarón titi 
 
 
6.2.2.1  Hábitos de consumo en el Hogar. Los hábitos alimenticios de la familia 
Tumaqueña, incluyen la variedad de carnes en el mercado, las principales son carne de 
res, cerdo, pollo y pescado, camarón, los Mariscos y vegetales.  El grafico muestra el 
número de hogares que consumen dentro de su dieta pescado y camarón titi como fuente 
de proteína. 
 
 

 

 

Se puede afirmar que el 100% de los hogares consumen pescado como fuente de 
proteína; en el caso del camarón titi el 26% de los hogares encuestados no lo consumen 
como fuente de proteína. 
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6.2.2.2  Edades del consumidor de pescado y camarón titi. Se observa una tendencia en 
los consumidores de pescado de la muestra evaluada, la cual aumenta su consumo 
dependiendo del rango de edad del ama de casa o decisor de compra, en otras palabras, 
incrementa el consumo de pescado cuanto más joven sea la familia.  El consumo de 
pescado y camarón titi, es realizado por la gran mayoría de rango de edades evaluadas en 
este estudio, representando consumo mayoritariamente por personas que se encuentran 
entre los 26 y 36; 34 y 41, con un 28% y 24% de participación respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.2.3  Nivel Educativo del Consumidor de Pescado y camarón titi. Entre las variables 
demográficas evaluadas, se incluyó el nivel educativo del encuestado, según la siguiente 
gráfica, se observa que el 30% de las personas que consumen pescado o camarón titi, se 
encuentran en un nivel técnico o tecnólogo, mientras que el 19% ha alcanzado el nivel 
universitario de pregrado; lo que indica que el consumo aumenta a medida que las 
personas avanzan en su nivel educativo. 
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6.2.2.4  Nivel Socio Económico del Consumidor de Pescado y camarón titi. Los mayores 
consumidores de pescado y camarón titi del municipio de Tumaco, se encuentres 
distribuido en el estrato 1, tal como se observa en la gráfica, donde el 97% de los 
encuestados pertenecen al estrato 1. 
 

 

 

6.2.2.5 Decidor de Compra de Pescado y camarón titi.  La persona quien decide la compra 
del pescado a consumir en el hogar es la mamá, con un 35% de incidencia, seguido de una 
decisión compartida entre el padre y la madre con un 33%. 
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El 41% de las madres, identificadas como las principales decisoras a la hora de comprar 

pescado o camarón titi, presentan un nivel educativo entre técnico o tecnólogo. 

 

 

 

6.2.2.6  Razones de Consumo. Las personas encuestadas respondieron que la principal 
razón de consumo de Pescado y camarón titi  es “porque les gusta”, con 93% de 
incidencia, seguido de, “por sus proteínas y vitaminas con un 6% de participación. 
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6.2.3  Determinación de la Demanda de Pescado y Camarón titi. 
 
6.2.3.1  Frecuencia de compra del Consumidor. El grafico muestra para el caso del 
consumo de pescado, que las personas encuestadas lo consumen semanalmente y diario. 
En el caso del camarón titi, se observa un consumo semanal y quincenal principalmente; 
sin embargo hay un gran número de personas que no consumen el producto. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3.2  Consumidor de pescado.  La grafica muestra que el 63% de los consumidores de 

pescado, lo hacen semanalmente, mientras que un 23% lo consume  a diario. 
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6.2.3.3  Consumidor de camarón titi. La grafica muestra que el 33% de los consumidores 

de camarón titi, lo hacen cada quince días, mientras que un 27% de los encuestados 

afirma no consumir el producto.   

 

 

La grafica muestra que el 100% de los encuestados consumieron pescado el último mes, 

mientras que para el caso de camarón titi, se observa que el 96.5% de los encuestados lo 

consumieron en el último mes. 
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6.2.3.4  Volumen de compra del Consumidor de pescado y camarón titi.  El volumen de 
compra presentado en la última ocasión de compra establece que la gran mayoría de los 
encuestados compran entre 1 y 2 kg para ambos productos, sin embargo se observa que 
en el caso del camarón titi hay una cantidad de personas que no compran el producto.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3.5  Volumen de compra  pescado. El grafico muestra que el 40% de los encuestados 

compra 2 kg de pescado, seguido de un 37% que compra solo 1 kg. 
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6.2.3.6  Volumen de compra camarón titi. El grafico muestra que el 36% de los 

encuestados compra 1 kg de camarón titi, seguido de un 28% que compra 4 kg. 

 

 

 

6.2.3.7  Personas que consumen pescado y camarón titi en el hogar. 
 
6.2.3.7.1 Personas que consumen camarón titi en el hogar. Definido que el decidor 
principal de compra de pescado y camarón titi para el hogar es la madre, cabe mencionar 
a las personas en el hogar, que la consumen y quienes en determinado momento son 
influenciadores de compra.  El 78% de los encuestados opinó que todos en la familia 
(mama, papa, hijos, otros) comen camarón titi, seguido de un 18% que hace referencia a 
hogares con madres cabeza  de familia.  
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6.2.3.7.2  Personas que consumen pescado en el hogar. Definido que el decidor principal 
de compra de pescado y camarón titi para el hogar es la madre, cabe mencionar a las 
personas en el hogar, que la consumen y quienes en determinado momento son 
influenciadores de compra.  El 78% de los encuestados opinó que todos en la familia 
(mama, papa, hijos, otros) comen pescado, seguido de un 18% que hace referencia a 
hogares con madres cabeza  de familia.  
 

 
 
 
6.2.3.8  Lugares de Compra de pescado y camarón titi. El principal punto de compra de 
pescado y camarón titi es la plaza de mercado, seguido de la calle o en la casa, siendo muy 
poco frecuentadas las pesqueras. La muestra encuestada demuestra que las ventas 
callejeras y a domicilio, tienen una representatividad importante en la cadena comercial.  
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6.2.3.8.9   Lugar de compra camarón titi. La grafica muestra que el 81% de los 
encuestados, prefiere comprar el camarón titi en la plaza de mercado, seguido de un 8% 
que prefiere comprar en la calle o en la casa. 
 
 

 

 

6.2.3.8.2  Lugar de compra pescado.  La grafica muestra que el 39% de los encuestados, 
prefiere comprar el pescado en la plaza de mercado, seguido de un 38% que prefiere 
comprar en la calle o en la casa. Se observa claramente que las pesqueras presentan una 
baja incidencia de compra. 
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6.2.4  Análisis de otras variables del consumidor final. 
 
6.2.4.1  Como le gusta comprar el camarón titi. Frente a la preferencia sobre la 
presentación en que compran el camarón titi, el 65% de los encuestados mencionaron 
que les gusta comprarlo fresco, lo que explica la tendencia del lugar de compra en la plaza 
de mercado; sin embargo se observa un porcentaje importante de la población 
encuestada que no compra camarón titi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
6.2.4.2  Como le gusta comprar el pescado.  Frente a la preferencia sobre la presentación 
en que compran el pescado, el 68% de los encuestados mencionaron que les gusta 
comprarlo fresco con vísceras, seguido de un 16% que lo prefieren fresco sin vísceras, lo 
que explica la tendencia del lugar de compra en la plaza de mercado y en la calle o la casa.  
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6.2.4.3  Precio de compra de pescado y camarón titi. La grafica muestra que los 
encuestados presentan tendencia a pagar por un kilogramo de pescado entre $8.000 y 
$12.000 pesos colombianos; mientras que para el caso de camarón titi, la tendencia es 
pagar por un kilogramo entre $12.000 y $15.000 pesos. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4.4  Precio de compra de pescado.  La grafica muestra que a la hora de pagar por un 
kilogramo de pescado, los encuestados con un 39% de incidencia, respondieron que pagan 
$12.000 pesos colombianos, seguido de un 34% que paga por un kilogramo $8.000 pesos 
colombianos. 
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6.2.4.5  Precio de compra de pescado.  La grafica muestra que a la hora de pagar por un 
kilogramo de camarón titi, los encuestados con un 31% de incidencia, respondieron que 
pagan $15.000 pesos colombiano, seguido de un 25% que paga por un kilogramo $12.000 
pesos colombianos. 
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6.3  Análisis de datos clientes mayoristas y minoristas. 
 
 
6.3.1 Objetivo General. Desarrollar un estudio de mercado que permita conocer la 
situación del mercado de pescado y camarón titi, bajo la figura del cliente MAYORISTAS Y 
MINORISTA, con el fin de establecer estrategias para la venta de producto en las ciudades 
de Pasto, Popayán y Cali. 
 
 
6.3.2  Objetivos Específicos – Mayoristas y Minoristas 
 

 En este punto se dará respuesta a los términos planteados de: 
 

 Determinación del mercado de pescado y camarón titi. 
 

 Volumen de Venta 

 Volumen y Frecuencia de compra 

 Precio de compra 

 Origen 

 Épocas de mayor consumo 

 Proveedores 

 Forma de pago 

 Criterios de selección 

 Especies más vendidas 
 
 

6.3.3  Determinación del Mercado de pescado y camarón titi. 
 
Se establece como venta minorista a Pescaderías de Mercado, y Ventas de Pescado a 
Consumidor Final. Basado en esta descripción se establece el panorama y mercado de 
productos pesqueros. 
 
 
6.3.3.1  Volumen mensual de venta de pescados. Los puntos mayoristas y minoristas  
encuestados manejan un volumen considerable de pescado y camarón titi, hacia sus 
clientes. En el caso de pescado, el 63% vende un estimado entre 1 – 15 toneladas 
mensuales, las cuales hacen referencia especialmente a las pesqueras ubicadas en el 
municipio de Tumaco, seguido de un 16%que venden entre 100 y 1500 toneladas al mes, 
las cuales por lo general son mayoristas y se encuentran ubicadas en la ciudad de Cali y 
Popayán, los porcentajes restantes hacen referencia a minoristas y mayoristas ubicados 
en las ciudades objeto del estudio.  
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6.3.3.2   Volumen de venta camarón titi.  En el caso de camarón titi, el 63% vende un 
estimado entre 2 - 6 toneladas mensuales, las cuales hacen referencia especialmente a las 
pesqueras ubicadas en el municipio de Tumaco, seguido de un 16%que vende entre 10 y 
200 toneladas al mes, las cuales por lo general son mayoristas y se encuentran ubicadas 
en la ciudad de Cali y Popayán, y un 16% que hace referencia a mayoristas y minoristas de 
la ciudad de pasto que no trabajan con camarón titi. 
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6.3.3.3  Frecuencia de compra pescado.  La frecuencia de compra de mayoristas y 
minoristas va en función de la rotación de su inventario de producto. El 53% de la muestra 
encuestada compra a diario, el 31% lo hace semanal y el 16% mensual.  
 
 

 

 

6.3.3.4  Frecuencia de compra camarón titi.  La frecuencia de compra de mayoristas y 
minoristas va en función de la rotación de su inventario de producto. El 46% de la muestra 
encuestada compra a diario, el 46% lo hace semanal y el 8% mensual.  
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6.3.3.5  Precios de compra en Tumaco.  Los precios de compra de los mayoristas y 
minoristas encuestados se establecen de acuerdo a la temporada de pescado por especie; 
sin embargo a pesar de coincidir que resulta complicado establecer un precio de compra, 
decidieron dar la información con valores promedios. 
 
El grafico muestra los precios promedio de las especies más vendidas, en la cual se 
observa una diversidad de precios por especie. Esto demuestra que los precios de los 
productos pesqueros están ligados a la especie y la temporada de cada especie, articulado 
a la dinámica de oferta y demanda del sector pesquero. 
 
 

 

 

6.3.3.6  Precios de compra en Pasto, Cali y Popayán.  El grafico muestra los precios de 
compra promedio de las especies más vendidas en las ciudades del interior del país como 
pasto, popayan y cali, se observa que el precio varia por especie, y además dentro de los 
convesatorios, los administradores o dueños de las empresas objeto de este estudio, 
mencionaron que los precios no son fijos, si no que varian de acuerdo a la oferta de 
demando de los productos pesqueros. 
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6.3.3.7  Origen del pescado y camarón titi.  El análisis del origen del producto incide en el 
precio de venta al consumidor final, en la calidad y sabor del producto. En la muestra 
encuestada se observa que el 63% del pescado y camarón titi proviene de la costa pacífica 
nariñense; esto hace referencia a las pesqueras ubicadas en el municipio de Tumaco, 
seguido de un 32% que obtienen sus productos de todas partes, lo que hace referencia a 
los mayoristas y minoristas encuestados en otras ciudades del país.   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.3.8  Épocas de mayor consumo.  Definitivamente para el 100% de los encuestados, la 
época de mayor consumo está comprendida en los meses de marzo y abril, sin embargo 
hay un 84% que considera que se presentan dos épocas de mayor consumo por tal razón 
incluyen la época comprendida entre noviembre y diciembre. 
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6.3.3.9  Proveedores.  El 47% de los mayoristas y minoristas, tienen como proveedores 
principales a pescadores; sin embargo existe un 26% muy importante que hace referencia 
a las mayoristas y minoristas ubicados en ciudades como Cali, Pasto y Popayán que sus 
proveedores son pesquera nacionales e internacionales. 
 

 

 

Requisitos para elegir un proveedor. Para el 74% de mayoristas y minoristas encuestados, 
es de vital importancia la calidad y el precio del producto para poder elegir un proveedor. 
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6.3.4  Forma de pago. El 58% del mercado minorista trabaja en efectivo y contra entrega, 

y el 26% maneja créditos mayores y menores a 15 días, mientras que el 16% restante 

utiliza todas las formas de pago.  
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7. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

 

7.1  Conclusiones. 

 

 Los hábitos alimenticios de la familia tumaqueña incluyen la variedad de carnes en 
el mercado, las principales son carne de res y cerdo, pollo, pescado, mariscos y 
vegetales. 293 de los hogares encuestados, consumen pescado, mientras que 266 
hogares de los encuestados mencionaron consumir camarón titi, lo que indica que 
en el municipio de Tumaco se consumen los productos y que estas hacen parte de 
la canasta básica familiar de alimentación. 

 
 

 El decidor de compra de los alimentos es, mayoritariamente en todos los caso, la la 
madre del hogar. El mayor consumidor de pescado se encuentra concentrado en el 
nivel socioeconómico estrato 1, y la principal razón de consumo de pescado es 
“porque le gusta. 

 
 

 El 100% de la muestra global encuestada (de 293 hogares tumaqueños), consume 
Pescado, los cuales consumen entre uno y dos kg diario o semanal, ejerciendo una 
buena demanda sobre el producto, en el caso del camarón titi 266 hogares del 
total encuestados, es decir, el 73%, consumen este producto, preferiblemente con 
frecuencia semanal.en 

 

 El mercado de pescado crece cada día más en las ciudades del interior del país, 
debido a que cada día son más los hogares que incluyen la carne de pescado en su 
dieta familiar, lo que se refleja en los altos volúmenes de venta mensual que 
manejan los mayoristas y minoristas visitados. 

 

 Los mayoristas y minoristas de las ciudades de Pasto, Popayán y Cali, representan 
una gran posibilidad para la comercialización de productos pesqueros, para las 
asociaciones de productores del municipio de Tumaco, debido a los altos 
volúmenes de comercialización que manejan y la frecuencia de compra que 
mantienen. 

 

 La importación de productos pesqueros para abastecer la sociedad colombiana, 
cada día crece más, lo que evidencia la debilidad del sector pesquero en el país 
para comercializar sus productos. 
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7.2  Recomendaciones. 

 
 

 Se deben tener en cuenta la forma como les gusta el pescado y camarón titi a los 
hogares del municipio de Tumaco, para poder plantear una estrategia de 
distribución efectiva que permita a las asociaciones llegar al consumidor final de 
forma efectiva. 

 
 

 Es muy importante que en el municipio de Tumaco se mejoren las técnicas de 
manipulación de los productos pesqueros, que permita mantener la calidad del 
producto, razón muy importante para poder comercializar con empresas del 
interior del país. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


